ANEXO 5
IMPACTO ACÚSTICO

Documento: Estudio de impacto acústico, mayo 2018

1 DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO Y ANTECEDENTES
El ámbito de estudio se sitúa en el norte del casco urbano del municipio de Vitoria Gasteiz, y
corresponde al tramo de calle Portal de Arriaga, que queda calificado globalmente como industrial, y
pormenorizadamente como industrial, con Ordenanza OR-11, y más concretamente, y conforme a la
hoja 6.24, Plano de Alineaciones y Calificación Pormenorizada, del PGOU, a las dos siguientes
situaciones:



Manzana con frente a Portal de Arriaga, entre las calles Avda. del Zadorra y calle
Artapadura.
Parte de manzana, con frente a Portal de Arriaga, entre la calle Artapadura y Equipamiento
Educativo, frente Iglesia de Arriaga.

Se presenta una imagen de la zona de estudio:

Este Ámbito queda sometido a la Modificación Puntual Estructural del Plan General de
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, en relación a la ampliación del ámbito del Aº 6.11.01,
añadiendo al listado de viales arteriales de la ciudad la calle Portal de Arriaga, en su parte
norte, calificada como industrial OR-11.
Esta relación de calles, hace referencia a las que pueden optar por acogerse, en lo referente
a la compatibilidad de usos, a las mismas disposiciones de la OR-13, excepto en lo referente
al uso pormenorizado de “Establecimientos públicos”, para los que regirá los dispuesto en la
Ordenanza OR-11.
Así mismo la presente modificación se hace extensiva a los siguientes artículos del vigente
PGOU de V-G, en los que igualmente consta la relación de calles afectadas por la
compatibilidad de usos, coincidiendo con, el objeto del presente expediente:

2
Equipo redactor: Txomin Escudero Alonso, abogado, Juán Adrián Bueno Agero, arquitecto

Documento: Estudio de impacto acústico, mayo 2018

Artº 6.11.07 “Condiciones de uso y compatibilidad” (Ordenanza OR-11.
Edificación Industrial Aislada).
Categoría I. Punto 3 (Cuadro) Condición 3ª
Categoría II. Punto 3 (Cuadro) Condiciones 1ª, 2ª y 3ª
Artº 6.13.01 “Definición” (Ordenanza OR-13 Edificación no Residencial de
Borde de Viario Arterial)
2 METODOLOGÍA
La metodología utilizada en este estudio para calcular los niveles de ruido originados por las
infraestructuras se basa en el empleo de métodos de cálculo que definen por un lado la
emisión sonora de las infraestructuras, a partir de las características del tráfico (IMD,
porcentaje de pesados, velocidad de circulación, tipo de pavimento o vía) y por otro la
propagación.
Esta metodología permite asociar los niveles de ruido a su causa. Además permite estudiar
la eficacia de las posibles medidas correctoras que se pueden adoptar para reducir los
niveles de ruido en una determinada zona.
Niveles de emisión
El método de cálculo aplicado ha sido el establecido como método de referencia en el País
Vasco por el Decreto 213/2012, que traspone la normativa estatal RD1513/2005, que
desarrolla la Ley 37/2003 del ruido en lo referente a evaluación y gestión del ruido
ambiental, utilizando el modelo informático SoundPLAN para su aplicación.
El método de cálculo utilizado para el cálculo de la emisión de carreteras es NMPB – Routes
– 96 (Método Francés).
Sin embargo, en el caso del tráfico urbano en calles con velocidades iguales o inferiores a
50 Km/h se utilizará el método más actualizado de cálculo NMPB-Routes-2008 versión más
actualizada del anterior, ya que el Método de referencia no refleja adecuadamente la
emisión sonora actual a velocidades bajas.
Los focos de ruido de tráfico viario identificados en este estudio se caracterizan mediante su
potencia acústica (nivel de emisión), y ésta se define a partir de los datos de tráfico: IMD
(intensidad media de vehículos diaria), IMH (intensidad media de vehículos horaria),
velocidad, porcentaje de pesados y tipo de pavimento, entre otros.
Propagación: niveles de inmisión
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 en el modelo de cálculo acústico utilizado:
SoundPLAN®. Este modelo permite la consideración de todos los factores que afectan a la
propagación del sonido en exteriores de acuerdo con lo fijado en el método de referencia,
obteniendo los niveles de inmisión en la zona de análisis.
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Los niveles de inmisión (LAeq) en cada punto de evaluación y para cada período del día
diferenciado en la legislación, se obtienen por aplicación del efecto de una serie de factores
en la propagación sobre el nivel de emisión fijado para cada foco, que se describen en el
método aplicado y que son debidas a factores como:






Distancia entre receptor y la fuente de emisión
Absorción atmosférica.
Efecto del tipo de terreno y de la topografía.
Efecto de posibles obstáculos: difracción/ reflexión.
Condiciones meteorológicas...

Los niveles de inmisión se representan a través de:
Mapas de Ruido: son mapas de isolíneas o bandas de diferentes colores que representan
los niveles de inmisión que los focos de ruido ambiental generan en el entorno a una altura
de 2 metros sobre el terreno, tal y como indica el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de
contaminación acústica de la CAPV.
Mapas de fachada: representan el sonido incidente en la fachada de los edificios, ubicando
los receptores en aquellas fachadas con ventana al exterior. En los mapas de fachada en 2
dimensiones se representa el nivel acústico referente a la altura más afectada, y para los
mapas en 3D, se muestran los niveles acústicos a todas las alturas.
Las fuentes documentales consisten en el mapa de ruido del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, elaborado por AAC Acústica-Lumínica

3 OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA Y ZONIFICACIÓN
Los objetivos de calidad acústica para el sector se establecen a partir de la normativa
autonómica, el Decreto 213/2012 de 16 de octubre, normativa de aplicación, desde el 1 de
enero de 2013, respecto a ruido ambiental en la Comunidad Autónoma de País Vasco.
Según el Artículo 31 del Decreto 213/2012 sobre “Valores objetivo de calidad para áreas
urbanizadas y futuros desarrollos”:
1. – Los valores objetivo de calidad en el espacio exterior, para áreas urbanizadas
existentes son los detallados en la tabla A de la parte 1 del anexo I del presente Decreto.
2. – Las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico,
incluidos los casos de recalificación de usos urbanísticos, tendrán objetivos de calidad en
el espacio exterior 5 dBA más restrictivos que las áreas urbanizadas existentes.
Los casos que nos ocupan tratarían de una recalificación de uso urbanístico.
A continuación se presenta la Tabla A del Anexo I, a la que hace referencia el art. 31, y el
mapa de zonificación acústica (Aº 13 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido, BOE 23/10/2007, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas)
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Los objetivos de calidad acústica se establecen en función de la zonificación acústica de la
ciudad de Vitoria-Gasteiz, según la cual, las zonas objeto de estudio se encuadran en un
“suelo industrial”, tal y como se aprecia en la zonificación acústica de Vitoria-Gasteiz
Por lo tanto, en base a esta zonificación, las parcelas del frente industrial de Portal de
Arriaga, objeto de estudio se encuadran dentro de un área acústica tipo B) Sectores del
territorio con predominio de suelo de uso industrial.

4 DATOS DE ENTRADA
Los datos de entrada hacen referencia por un lado a la emisión y, por tanto, a las
características de tráfico de los focos de ruido ambientales que afectan a la zona de estudio
(tráfico viario), y por otro lado a la propagación, definiendo las características y
peculiaridades del entorno.

4.1 FOCOS DE RUIDO AMBIENTAL
Los datos de tráfico utilizados tanto para el escenario actual como para el escenario futuro,
se obtienen:


CALLES

Para el tráfico de calles se ha utilizado el dato de tráfico recogido en el Mapa Estratégico de
Ruido de Vitoria-Gasteiz.


FERROCARRIL: TRANVÍA

De forma análoga al caso del tráfico viario, es necesario establecer la información del
número y tipo de trenes, así como la velocidad de circulación de los mismos para poder
obtener la potencia de la vía.
La línea de Abetxuko discurre por la calle Portal de Arriaga, al oeste del ámbito.
Los datos de tráfico del tranvía se han obtenido de la página web del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Para el escenario futuro no se han considerado aumentos del tráfico por dos razones:



No se disponen de estudios que indiquen cuál será la tendencia a 20 años.
En cualquier caso es probable que a 20 años se el ruido que generan los
coches disminuya por el cada vez mayor uso de vehículos híbridos o
eléctricos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que no varía el tráfico respecto a
la situación actual, estaríamos del lado de la seguridad.

4.2 CARTOGRAFÍA
a) Cartografía
Se ha partido de la información disponible en la página web del Gobierno Vasco, completada
con la cartografía prevista para el ámbito, facilitada por el cliente.
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b) Edificios
Se toman como referencia los existentes en la cartografía del Gobierno Vasco, sin embargo
se actualizan las edificaciones a partir de la información facilitada por el cliente.
c) Elementos descriptivos
Se incluyen como elementos descriptivos complementarios que no forman parte de la
modelización, todos los elementos que permiten definir el entorno municipal: texto, ríos,
arroyos, bordes de calles, muros, escaleras, bancos, etc.
d) Tipo de suelo
Esta variable influye en los cálculos acústicos, ya que, en función de su coeficiente de
absorción, la propagación del sonido puede ser diferente según el tipo de terreno. El suelo
se considera como duro o reflectante en las zonas urbanas, y absorbente en el resto.
6 ANÁLISIS ACÚSTICO DE LAS FUENTES SONORAS

Según establece también el Decreto, habrá que analizar el nivel de ruido que se espera que
haya en los edificios en un escenario futuro a 20 años, sin embargo en este caso se
considera un único escenario actual, debido a que no se dispone de mayor información que
la disponible en la actualidad, y en cualquier caso la tendencia a que disminuya el ruido que
generan los vehículos que circulan por la calle Portal de Arriaga con la puesta en servicio de
vehículos híbridos y/o eléctricos, y por tanto sería el escenario actual el más desfavorable
desde el punto de vista acústico.
En caso de superar los OCA establecidos, analizar soluciones acústicas para reducir los
niveles de ruido, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad económica y técnica de
la solución.
Se obtienen los niveles de ruido a 2 m. de altura sobre el terreno, además de los niveles en
fachada para el frente parcelario de Portal de Arriaga:
Los resultados obtenidos a 2 m de altura muestran que para cada uno de los periodos de
evaluación, los niveles de ruido en el ámbito de estudio son:


En los tres periodos del día, en el ámbito próximo a las parcelas que dan
frente a Portal de Arriaga, en la zona de ordenanza OR-11 cumplen con los
OCA establecidos para el área acústica industrial (periodos día y tarde 75
dB(A) y periodo noche 65 dB(A)), y asimismo para los hipotéticos cambios a
terciario.

En las siguientes imágenes se muestran los niveles de ruido durante los tres periodos del
día:
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7 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN
El Decreto indica que es necesario realizar un estudio de alternativas de ordenación, como
contenido del estudio de impacto acústico que tienen que llevar aparejados los edificios
recalificados. En este caso no hay otra ordenación posible ya que se trata de la inclusión de
una nueva calle dentro de la OR-11.

8 DEFINICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS
8.1 Cumplimiento en el espacio exterior

Como se ha visto en el apartado nº6, se cumple con los OCA en el espacio exterior.

10
Equipo redactor: Txomin Escudero Alonso, abogado, Juán Adrián Bueno Agero, arquitecto

Documento: Estudio de impacto acústico, mayo 2018

8.2 Cumplimiento en el espacio interior

Dado el uso actual y los compatibles, será necesario un aislamiento acústico mínimo de 45
dB (A)

9 CONCLUSIONES
Los frentes parcelarios de Portal de Arriaga se encuentran en un área acústica tipo B:
sectores del territorio destinadas a uso predominantemente industrial, siendo los OCA para
el espacio exterior 75 dB(A) para los periodos día y tarde y 65 dB(A) para el periodo noche.
Los mapas de ruido muestran que se cumplen los objetivos de calidad acústica en los
ámbitos de estudio. De igual manera, en los mapas de sonido incidente, para todos los
periodos del día se cumplen los OCA establecidos para todas las fachadas orientadas al
exterior, teniendo en cuenta tanto los OCA correspondientes a las áreas acústicas en las
que se ubican, como los aplicables a los receptores de los edificios bajo estudio.
Al no superarse los objetivos de calidad acústica en el exterior, no es necesario realizar
medidas correctoras para reducir los niveles de ruido en el exterior.
Además de cumplir con los niveles de ruido en el espacio exterior, para los edificios
industriales y sus usos compatibles, se establecen los aislamientos de fachada necesarios
para cumplir los OCA establecidos para el ambiente interior. Estos aislamientos deberán
quedar claramente justificados en el proyecto de edificación de los edificios.
Estos aislamientos deberán quedar claramente justificados en el proyecto de edificación de
los edificios.

Vitoria-Gasteiz, mayo 2018
Por el equipo redactor:

Juán Adrián Bueno Agero, arquitecto
DNI: 14.686.648 K
Colegiado en COAVN, nº 511

11
Equipo redactor: Txomin Escudero Alonso, abogado, Juán Adrián Bueno Agero, arquitecto

