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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
Solicitado por Jon Aseginolaza, se ha realizado el “Estudio acústico para Modificación
Estructural Puntual del PGOU de Aretxabaleta en Vitoria (Álava)”. En este estudio se
valorará el impacto soportado por las dos parcelas (unidades de ejecución 1 y 2) sobre
las que se realizará la modificación.
La documentación manejada para la realización del estudio ha sido la siguiente:
1. Ficheros digitales de planta de la zona a estudio con proyección de edificaciones
existentes y en construcción y trazado de viales existentes. El estudio ha requerido,
por nuestra parte, levantar alturas de terreno y edificaciones.
2. Datos de aforos de tráfico para las vías los viales urbanos próximos a las parcelas
objeto de estudio y que puedan suponer afección sobre las mismas.
3. Programa de cálculo CadnaA versión 2021, de Datakustik GMBH.
El objetivo principal es el de cuantificar y analizar el impacto acústico generado por el
tráfico rodado sobre las dos parcelas (unidades de ejecución 1 y 2) sobre las que se
realizará la modificación en el término de Vitoria, evaluando tanto el escenario actual
como el previsto a futuro a 20 años vista.
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2. NORMATIVA APLICABLE
El Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, en su artículo 31 (Valores objetivo de calidad acústica para
áreas urbanizadas y futuros desarrollos), establece en su punto 1 que los objetivos de
calidad acústica (OCA) a cumplir en el espacio exterior para áreas urbanizadas
existentes serán los recogidos en la tabla A, parte 1 del Anexo I de dicho Decreto.
Índice de ruido

Tipo de área acústica

Ld

Le

Ln

Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso sanitario, docente y cultural
que requiera una especial protección
contra la contaminación acústica.

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 del
contemplado en c.

70

70

65

c

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

73

73

63

b

Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso industrial.

75

75

65

f

Sectores del territorio afectados a
sistemas generales de infraestructuras de
transporte, u otros requerimientos
públicos que los reclamen.

(1)

(1)

(1)

e

Tabla 1. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes.

(1): serán en su límite de área los correspondientes a la tipología de zonificación del
área con la que colinden.
En el punto 2 de dicho artículo, se establece que los futuros desarrollos urbanísticos
tendrán objetivos de calidad acústica en el espacio exterior 5 dBA más restrictivos que
las áreas urbanizadas existentes.
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Estos objetivos de calidad acústica son de aplicación a una altura de 2 metros sobre el
nivel del suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con
ventana.
Los citados valores se refieren a los índices específicos Ld (día: 07-19 horas) Le (tarde:
19-23 horas) y Ln (noche: 23-07 horas) evaluados (o calculados) como promedio a
largo plazo, concretamente a un año.
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3. DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO
La unidad de ejecución 1 se ubica en la intersección de las calles Iruraiz Gauna,
Zalduondo y Arechavaleta. La unidad de ejecución 2 se encuentra sobre una zona más
interna en la calle Arechavaleta.

Fig. 1. Ubicación de las parcelas objeto de estudio.

Sobre la unidad 1 está previsto el desarrollo de un edificio de Planta baja + 3 plantas +
ático mientras que en la unidad 2 se construirá un edificio de menores dimensiones
(Planta baja + 1 planta + ático).

Fig. 2. Ordenación prevista.
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Focos sonoros
En este caso el único foco sonoro analizado y que afecta al área de estudio es el tráfico
rodado. En este caso se han contemplado todos los ejes cercanos que pudiesen tener
afección sobre las parcelas analizadas.
El peticionario ha facilitado la información relativa al tráfico de dichas vías. En el caso
de Asparren Kalea se ha estimado un tráfico aproximado en base al número de
viviendas a las que da servicio este eje.
Al no disponer de información de distribución horaria del tráfico se ha tomado como
referencia los porcentajes mostrados en la siguiente tabla, siendo obtenidos en base a
estudios estadísticos realizados por la empresa ID Ingeniería Acústica en vías de la
misma tipología (áreas residenciales).
% por periodos
VIAL
IMD
C/ Zalduondo
460
C/ Arechavaleta
368
C/ Iruraiz (entre C/Gordoa y
258
Bustalde)
C/ Iruraiz (entre Félix Petite y
624
Arechavaleta)
Asparren Kalea
800
A-2124 (sentido Vitoria)
2300
A-2124 (sentido Gardalegui) 2300

Día

68,9

Tarde

24,7

Noche

6,4

Vehículos /hora
Día
Tarde Noche
26
28
4
21
23
3
15

16

2

36

39

5

46
132
132

49
142
142

6
18
18

Tabla 3. Datos de tráfico para los viales.

Al ser un área exclusivamente residencial el porcentaje de pesados utilizado para esta
vía ha sido del 0% ya que se considera como puntual y por lo tanto despreciable el
poco tráfico pesado que pueda pasar por la zona (transporte público si existe).
Respecto a las velocidades se ha establecido la velocidad límite permitida en cada vía,
siendo todas de 30 km/h, excepto la A-2124 en la que se ha establecido una velocidad
de 50 km/h.
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Por último hay que señalar que al tratarse de un área exclusivamente residencial, en
las que las vías de tráfico únicamente dan servicio a los propios residentes, es decir, no
son ejes de tránsito, y ante la no previsión de ejecución de grandes desarrollos que
impliquen un cambio sustancial del tráfico que circule por dichos ejes, se ha
considerado que el tráfico se mantendrá invariable en un horizonte a 20 años vista. Por
lo tanto los valores obtenidos para la situación actual (situación preoperacional)
también serán válidos para la situación futura (situación postoperacional).
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4. MAPAS ACÚSTICOS
4.1 SOFTWARE DE MODELIZACIÓN Y PARÁMETROS DE CÁLCULO
Con respecto a los aspectos técnicos de cálculo de niveles sonoros, La Directiva
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental, recomienda, para el ruido del tráfico rodado,
el método nacional de cálculo francés «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTULCPC-CSTB)»,
mencionado en el «Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,
Journal officiel du 10 mai 1995, article 6» y en la norma francesa «XPS 31-133». Por lo
que se refiere a los datos de entrada sobre la emisión, esos documentos se remiten al
«Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores,
CETUR 1980». Por otra parte, el REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental, vuelve a recomendar, en su Anexo II, idéntico
método para el ruido del tráfico rodado. Este es el método seleccionado para el
estudio.
Se ha utilizado el Software de cálculo CadnaA versión 2021, de Datakustik GMBH, a fin
de evaluar los mapas de ruido de la zona. Los parámetros de cálculo (radio de
búsqueda, orden y profundidad de reflexión, etc.) han sido los adecuados para
contemplar con la suficiente precisión la predicción de los niveles sonoros.
Los parámetros de cálculo más significativos, han sido los siguientes:
Parámetro

Valor

Radio de búsqueda (m)
Error máximo (dB)
Factor Raster
Orden de reflexión
Condiciones favorables de propagación (%)
Espaciado de malla (m)
Interpolación
Absorción terreno
Absorción Edificios

1000
0
0,5
2
50, 75, 100
5x5
No
0,4
0,21

Tabla 4. Valores establecidos para los distintos parámetros de cálculo.
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4.2 MAPAS ACÚSTICOS SITUACIÓN PREOPERACIONAL (ACTUAL)
El siguiente paso ha sido la generación de los mapas de ruido del escenario actual de
las parcelas (situación preoperacional). A este escenario habría que aplicar los valores
recogidos en la tabla 1 del informe rebajados en 5 dBA.
Para la obtención de los mapas de ruido de la situación preoperacional (actual) se han
introducido las correspondientes variables de tráfico mencionadas en el apartado 3 del
presente informe. En base a esta información se han generado las correspondientes
curvas isófonas para cada uno de los 3 periodos: día (Ld), tarde (Le) y noche (Ln).
Estos mapas de ruido se han obtenido a 2 metros de altura respecto el terreno tal y
como indica la normativa. Del mismo modo se ha evaluado los niveles existentes en las
fachadas del edificio mediante el mapa de ruido en fachadas.

Página 8 de 16

Fig. 3. Mapa de ruido de la situación actual (Ld).
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Fig. 4. Mapa de ruido de la situación actual (Le).
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Fig. 5. Mapa de ruido de la situación actual (Ln).
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En la figura 6 se muestra la evaluación en fachadas realizada en las edificaciones
previstas para este mismo escenario. En el círculo central se muestran los valores
máximos obtenidos en el edificio para los periodos día (valor de la izquierda) y noche
(valor de la derecha).

Fig. 6. Evaluación en fachadas en ordenación prevista (Unidad ejecución 1).

Fig. 7. Evaluación en fachadas en ordenación prevista (Unidad ejecución 2).
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4.3 MAPAS ACÚSTICOS SITUACIÓN POSTPERACIONAL (FUTURA)
Tal y como se ha explicado en el apartado 3 del presente informe, al tratarse de viales
de uso exclusivamente residencial y al no existir una previsión de ejecución de ningún
desarrollo que implique un cambio sustancial en el flujo de tráfico se ha considerado
que el tráfico se mantendrá para un horizonte a 20 años vista. Por lo tanto los
resultados obtenidos en el apartado 4.2 pueden considerarse como representativos de
la situación postoperacional.
En este caso se ha valorado únicamente el escenario con la ordenación prevista
(bloque residencial) de 12 metros de altura. El resto del escenario contemplado se
mantiene exactamente igual que en la situación preoperacional.
Al igual que en el caso anterior los mapas de ruido están referenciados a una altura de
2 metros respecto al suelo.
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5.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este apartado se analizarán los resultados obtenidos en los mapas anteriores y se
evaluará el cumplimiento de los valores establecidos en el Decreto 213/2012 de País
Vasco en cada uno de los casos.
Al considerarse los resultados obtenidos válidos tanto para la situación preoperacional
como postoperacional se realizará una única evaluación conforme a la normativa.
Los valores límite exigidos por normativa para los futuros desarrollos previstos en la
parcela serían los establecidos en la tabla 1 del informe rebajados en 5 dBA. En este
caso, al tratarse de un área residencial serían 60 dBA para los periodos día y tarde y 50
dBA para periodo nocturno.
Índice de ruido

Tipo de área acústica
a

Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso residencial.

Ld

Le

Ln

60

60

50

Tabla 5. Objetivos de calidad acústica para usos residenciales de futuros desarrollos.

Los escenarios tanto para la unidad de ejecución 1 como la unidad de ejecución 2 son
prácticamente idénticos, obteniendo 52 dBA durante el día y 44 dBA durante la noche,
existiendo por lo tanto un holgado cumplimiento de la normativa.

Fig. 8. Representación 3D de la zona de estudio.
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6. DISEÑO DE MEDIDAS CORRECTORAS
En este caso, al darse el cumplimiento normativo no es necesario realizar ningún
estudio de alternativas ni el diseño de medidas correctoras para reducir el impacto.
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CONCLUSIONES
1- El objetivo principal es el de cuantificar y analizar el impacto acústico generado
por el tráfico rodado sobre las parcelas a modificar en el término de Aretxabaleta
(Vitoria), evaluando tanto el escenario actual como el previsto a futuro a 20 años vista.
2- La situación actual y el escenario con horizonte a 20 años vista se puede
considerar el mismo ya que se trata de una zona exclusivamente residencial donde no
se prevé ningún cambio sustancial en el flujo de tráfico de las vías más próximas.
3- Tras el análisis tanto de la situación actual como el escenario previsto en un
horizonte de 20 años se prevé el cumplimiento de los valores establecidos en el
Decreto 213/2012 para los 3 periodos horarios (día, tarde y noche).
4- No será necesario el diseño de medidas correctoras que mitiguen el impacto
generado sobre las parcelas.
Pamplona, 20 de Julio de 2021

David Pérez Rubio

Iñaki Nagore Esparza

ID Ingeniería Acústica

ID Ingeniería Acústica
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