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1.  OBJETO   

Este documento presenta el plan de acción para la mejora del ambiente sonoro del 
municipio de Vitoria-Gasteiz para el periodo 2019–2023, definido a partir de los 
resultados del mapa estratégico de ruido de 2017, para responder a las exigencias 
de la legislación europea, estatal y autonómica. 
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2.  DESCRIPCIÓN DE LA AGLOMERACIÓN   

El ámbito del plan de acción es la totalidad del término municipal de Vitoria-
Gasteiz. 
 
La aglomeración de Vitoria-Gasteiz, es la capital del Territorio Histórico de 
Araba/Álava y es, además, la capital administrativa de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 
 
La población censada del municipio está creciendo y superó en 2017 los 250.000, 
alcanzando 252.571 habitantes a 31.12.2018, distribuidos en una superficie de 276,8 
km2, con un núcleo urbano, en el que reside el 98 % de la población, y con un área 
rural compuesta por 66 entidades locales menores, en los que residen el 2% de la 
población.  
 
Se encuentra situada en medio de la Llanada Alavesa, a una altitud de 528 m sobre 
el nivel del mar, con los siguientes límites jurisdiccionales: 
 

- Al norte los municipios de Zuia, Zigoitia, Arrazua-Ubarrundia  
- Al este El Burgo 
- 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 los focos de ruido contemplados en el mapa estratégico de ruido 
(MER), el último correspondiente al año 2017, aparte del tráfico viario urbano, hay 
que destacar  las infraestructuras que tienen su trazado dentro del municipio y que 
pueden afectar acústicamente a la aglomeración de Vitoria-Gasteiz:  
 
 Carreteras: La A-1 (Madrid-Irún); 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. por la que circulan tanto trenes 
de pasajeros de larga distancia y regionales, como trenes de mercancías. 
 Tranvía: cuenta con dos líneas (Abetxuko-Angulema e Ibaiondo-Angulema) en 

un trazado exclusivamente urbano, que conecta el centro con los barrios 
residenciales del norte del casco urbano, estando en fase de construcción la 
prolongación hacia el sur, hasta la Universidad y en fase de estudio la 
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ampliación hacia el este. A los efectos del MER el tranvía se ha considerado 
como parte del tráfico viario. 
 Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz / Foronda, está situado a 9 km. del centro de la 

ciudad, pero dentro de su término municipal. Recientemente se ha vuelto a 
activar sensiblemente el tráfico de pasajeros y sigue siendo uno de los 
aeropuertos de carga más importantes del Estado. 

 
Además de las infraestructuras de tráfico, es importante resaltar también la 
existencia de amplios polígonos industriales, como Jundiz, Gamarra, Arriaga, Betoño, 
etc. En general, están 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,…. Merece una 
mención especial el denominado Anillo Verde, una red de parques y espacios 
verdes que rodea a la ciudad y la enlaza con el espacio rural. Este anillo está 
formado de momento por una red de 6 parques, 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 Olárizu, además 
de tramos del propio rio Zadorra, incluidos en el Anillo Verde.  
 

 
Límite municipal de Vitoria-Gasteiz 
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Barrios y Pueblos: 
 
Dentro del casco urbano de Vitoria-Gasteiz la población se reparte en 27 barrios. 
Además en el término municipal hay que diferenciar la parte rural del municipio, 
compuesta por 66 entidades locales menores, distribuidas alrededor del núcleo 
urbano, aunque algunas ya han quedado incorporadas al mismo. 
 

 

 
Delimitación de los barrios de Vitoria-Gasteiz 

Arriba: término municipal. Abajo: núcleo urbano 
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3.  AUTORIDAD RESPONSABLE   

La autoridad responsable en la elaboración del Plan de Acción para la mejora del 
ambiente sonoro en el municipio, PAMAS 2019-23, es el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, que lo ha desarrollado a través del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público. Para ello ha contado con la asistencia y colaboración de la 
empresa AAC Centro de Acústica Aplicada S.L. 
 
No obstante, en el Término Municipal hay focos de ruido que no son de 
competencia municipal por lo que habrá que considerar la necesaria  
colaboración con las administraciones competentes de estos focos, que son las 
siguientes:  
 
 Aeropuerto:  Ministerio de Fomento / AENA. 
 Carreteras:  Diputación Foral de Álava,  
 Ferrocarril:  Ministerio de Fomento / ADIF,  
 Tranvía:  Gobierno Vasco / ETS (Euskal Trenbide Sarea)  
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4.  CONTEXTO JURÍDICO   

El marco jurídico sobre ruido ambiental tiene como referencia la Directiva 
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental («Directiva sobre Ruido Ambiental»). Dicha 
Directiva se traspone a la normativa estatal mediante la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre del Ruido y el RD.1513/2005 de 16 de diciembre, que la desarrolla, en lo 
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 
El desarrollo completo de la Ley 37/2003 del ruido se produce tras la aprobación del 
RD.1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 
de calidad y emisiones acústicas.  
 
El 31 de diciembre de 2018 ha entrado en vigor la Directiva Europea 2015/996, del 
15 de mayo de 2015, que establece los métodos comunes europeos para la 
evaluación del ruido, de acuerdo con la Directiva 2002/49/CE del Parlamento 
europeo y del Consejo, por lo que deberá ser tenida en cuenta en el desarrollo del 
plan de acción. 
 
En cuanto a la normativa aplicable respecto al ruido ambiental en la Comunidad 
Autónoma de País Vasco, se encuentra el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de 
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que 
establece algunos condicionantes adicionales a los planes de acción, por lo que 
este documento responde tanto a las exigencias para los planes de acción de la 
legislación europea y estatal, como de la autonómica.  
 
El actual plan de acción se encuadra dentro del calendario establecido por la 
Unión Europea en la que supone la tercera fase de evaluación del ruido en Europa 
mediante la elaboración de los mapas estratégicos de ruido y los correspondientes 
planes de acción para las aglomeraciones con más de 100.000 habitantes. 
 
El municipio de Vitoria-Gasteiz ha estado obligado, por su población, a efectuar la 
evaluación mediante la elaboración de su mapa estratégico de ruido (MER) en las 
fases 2 y 3, realizadas respectivamente en 2012 y 2017. Asimismo, efectuó su primer 
plan de acción en aplicación de la legislación europea y estatal en 2013, plan que 
sirve de referencia, junto con los MER y las evaluaciones adicionales realizadas, para 
la elaboración del nuevo plan de acción, que se plantea como consecuencia de 
los resultados del MER 2017 y que responde al próximo periodo de 5 años: 2019-2023. 
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5.  OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA   

Los objetivos de calidad acústica aplicables a ruido ambiental hacen referencia a 
niveles acústicos promedio anuales para los periodos día (7-19 horas), tarde (19-23 
horas) y noche (23-7 horas).  
 
En la normativa estatal, los objetivos de calidad acústica se encuentran definidos en 
el Anexo II “Objetivos de calidad acústica” del RD.1367/2007 (modificado por el RD. 
1038/2012 de 6 de Julio), y se establecen en función del área de sensibilidad 
acústica: 
 

RD.1367/2007. Anexo II. Tabla A.  Objetivos de calidad acústica para el ruido, aplicables a 
áreas urbanizadas existentes.  

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 
Índices de 

ruido 

L d L e L n 

e 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 
equipamientos públicos que los reclamen. (1) 

(2) (2) (2) 

Objetivos de calidad acústica referenciados a una altura de 4 m.  
 (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. 

 

A nivel autonómico, los objetivos de calidad acústica se encuentran en el Anexo I 
del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.  
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Decreto 213/2012. Anexo I. Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido, aplicables a 
áreas urbanizadas existentes.  
 

 
Nota:  

 Los 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 apartados 1 y 2 del 
artículo 10 del Decreto 213/2012, la evaluación acústica se efectuaran considerando los valores de la 
presente tabla referenciados a 4 metros de altura sobre el terreno.  

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

En ambos casos, los objetivos de calidad se establecen para niveles promedio 
anuales, pero también se establece que el 97 % de todos los valores diarios no 
superan en  3 dB los valores fijados en las tablas anteriores. 
 
Ambas legislaciones establecen el objetivo de calidad acústica aplicable a las 
zonas tranquilas en mantener, en dichas zonas, los niveles sonoros por debajo de los 
valores de los índices de inmisión de ruido establecidos en las tablas anteriores, 
disminuido en 5 decibelios, tratando de preservar la mejor calidad acústica que sea 
compatible con el desarrollo sostenible. En el caso del Decreto autonómico, las 
zonas tranquilas urbanas se limitan a las áreas acústicas de tipología a) o e). 
 
Pero los “nuevos desarrollos urbanísticos” (RD 1367/2007) y los “futuros desarrollos 
urbanísticos” (Decreto 213/2012) tendrán objetivos de calidad en el espacio exterior 
5 dB(A) más restrictivos que las áreas urbanizadas existentes. 
 
Los objetivos de calidad acústica se asignan al territorio municipal mediante la 
zonificación acústica que está en proceso de tramitación por el Departamento de 
Urbanismo. En la siguiente imagen se muestra la propuesta de zonificación: 
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Zonificación T.M. Vitoria-Gasteiz 

 

 
Zonificación T.M. Vitoria-Gasteiz. Zoom zona urbana 

 
Además, en ambas legislaciones se establecen los mismos objetivos de calidad 
acústica para el espacio interior en los edificios sensibles al ruido, en función del uso 
del edificio y del tipo de recinto.  
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Tabla B. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de 
edificaciones destinadas a viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o 
culturales. 
 

 
 
Finalmente, la Ordenanza Municipal sobre Ruidos y Vibraciones data del año 2010 y 
en lo que se refiere a los objetivos de calidad acústica, incorpora los establecidos 
por el RD 1367/2007, aunque añade especificaciones adicionales para el control del 
ruido de actividades e instalaciones. 
 
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 Título 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: 
 

 



 
PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL AMBIENTE SONORO: PAMAS 2019-2023 

VITORIA-GASTEIZ 
 

 

AAC CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA  doc. 190207 Pág. 14 de 74

 

 

A. Límites aplicables a industrias y actividades (Art. 14): 
 

 

 
 
 

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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6.  RESUMEN DE LA LABOR DE CARTOGRAFIADO DEL RUIDO   

La metodología utilizada para obtener los niveles de ruido originados por los focos 
de ruido ambiental 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…etc.), y por otro la propagación. 
 
Esta metodología permite asociar los niveles de ruido a su causa y es de utilidad 
para analizar cómo las diferentes variables que intervienen en la generación del 
ruido, afectan a los niveles en las viviendas o los espacios públicos o naturales. 
Además, los métodos de cálculo permiten simular escenarios futuros y evaluar la 
eficacia de las posibles medidas correctoras o preventivas que se puedan adoptar 
para reducir los niveles de ruido en una determinada zona. La metodología se viene 
aplicando en el municipio desde hace 20 años, habiendo elaborado los mapas de 
ruido de 1998, 2003, 2005, 2012 y 2017. 
  
Los métodos utilizados en el MER 2017 han sido los siguientes: 
 

1. Tráfico rodado: el método aplicado ha sido el Método NMPB – Routes – 96 
(Método Francés) de cálculo de ruido generado por el tráfico viario, que es 
el establecido como método de referencia en España por el R.D.1513/2005, 
que desarrolla la Ley 37/2003 del ruido en lo referente a evaluación y gestión 
del ruido ambiental,  

2. Tráfico ferroviario: La emisión sonora de los ferrocarriles y del tranvía se 
caracteriza por aplicación del método de referencia, Reken-en 
Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96, que es el establecido como método 
de referencia en España por el R.D.1513/2005,  

3. Ruido industrial: El método utilizado es el establecido por el RD.1513/2005 
para ruido de origen industrial; ISO 9613-2: Acústica-Atenuación del sonido 
cuando se propaga en el ambiente exterior, Parte 2: Método general de 
cálculo. 

4. Ruido Aeropuerto: Se han contemplado los últimos resultados disponibles de 
AENA para el aeropuerto. 

 
Respecto al tráfico viario urbano, se ha aplicado una modificación al método 
oficial, mejorando la ya realizada en el MER anterior, ya que se han realizado 
mediciones acústicas in situ en la ciudad y se ha podido comprobar que para 
velocidades iguales o inferiores a 50 Km/h, el método de referencia no refleja 
adecuadamente el comportamiento de la emisión sonora del tráfico en Vitoria-
Gasteiz. Por ello, la emisión se ha modificado utilizando como referencia el nuevo 
método francés (NMPB - 2008), que actualiza las emisiones a la realidad de los 
vehículos actuales con respecto al método de referencia, lo que especialmente se 
manifiesta en una emisión más realista a velocidades bajas.  
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Sin embargo, se ha incorporado una corrección frente a la emisión en tráfico fluido 
de este método, para incluir los efectos de aceleración y deceleración que 
generan flujos de tráfico intermitente en el tráfico urbano. Además, la emisión 
obtenida se ha adaptado para mantener la aplicación del método de referencia 
(NMPB – Routes – 96) en la propagación.  
 
Por otro lado, dentro del tráfico viario urbano, se han identificado las líneas de 
autobús urbano, para las cuales se ha seguido manteniendo el método de 
referencia, para la emisión, aplicando correcciones sonoras, en base a mediciones 
acústicas realizadas. 
 
También se ha incluido en el tráfico viario urbano el ruido del tranvía, aunque se ha 
calculado con el método de cálculo de ferrocarriles, pero adaptando la emisión a 
los resultados de las mediciones efectuadas para caracterizar su emisión. 
 
Los niveles de emisión del resto de las fuentes sonoras ambientales se han obtenido 
a partir de las características que definen el tráfico de las infraestructuras, en el caso 
del tráfico de carreteras y ferroviario; mientras que para la industria se han realizado 
mediciones “in situ” desde el exterior de las empresas. 
 
Una vez caracterizados los focos de ruido a partir de su nivel de emisión, es 
necesario elaborar los cálculos acústicos de la propagación del sonido hasta cada 
punto de evaluación (receptor) considerado. En este sentido, es un requisito 
disponer de una modelización tridimensional del área de interés que nos permita 
partir de una adecuada descripción de la posición y dimensiones de todos los 
focos, receptores del área, terreno, edificios, etc.  
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Imagen de la Modelización en 3D del municipio de Vitoria-Gasteiz 

 
Sobre el modelo en 3D hay que asignar las características acústicas de aquellos 
elementos que afectan a la propagación, como el tipo de terreno, características 
acústicas de obstáculos y edificios, etc. 
 
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, con el fin de obtener los niveles de inmisión en la zona de 
análisis. Dentro del alcance del trabajo se ha actualizado la licencia del modelo 
que ya disponía el Ayuntamiento. 
 
Por lo tanto, 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, 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 resultados obtenidos se presentan mediante mapas que muestran los diferentes 
tipos de evaluaciones realizadas y que se describen brevemente. 
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Mapas de ruido a una altura sobre el terreno de 4 m., tal como se requiere para los 
mapas estratégicos de ruido, aunque además se ha añadido la evaluación 2 m. de 
altura sobre el terreno, que es de interés para evaluar el impacto en los espacios 
públicos, así como para evaluar la situación sonora actual en los futuros desarrollos 
urbanísticos, de acuerdo con el Decreto 213/2012. Ambos se obtienen a partir del 
cálculo sobre una malla de puntos con receptores cada 5 m. 
 

 
Ejemplo de mapa de ruido 

 
Mapas de niveles en fachada, que presentan los niveles obtenidos en receptores 
posicionados en las fachadas con una interdistancia máxima de 5 m, tanto a 4 m. 
de altura sobre el terreno (para responder a la exigencia de la legislación aplicable) 
como colocando receptores en todas las plantas del edificio, que aporta una 
información más realista, que será la referencia para la gestión municipal del ruido. 
Estos resultados representan el nivel para el sonido incidente en fachada, que es el 
valor de referencia para evaluar el cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica (OCA). 
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Ejemplo de mapa en fachadas a 4m. Imagen 3D  

 

 
Ejemplo de mapa en fachadas en todas las alturas. Imagen 3D 

 
Adicionalmente, se utilizan otra serie de representaciones gráficas para los análisis 
de resultados, como pueden ser los denominados mapas de conflicto, que 
representan el grado de exceso sobre el OCA aplicable u otro valor de referencia, y 
que se pueden generar tanto para los niveles sobre el terreno como para los niveles 
en fachada; los mapas de zonas tranquilas, que representan las zonas expuesta a 
niveles 5 dB(A) inferiores al OCA, etc. 
 
El MER se ha completado con una serie de mediciones y estudios complementarios 
para tener una información más completa sobre la situación sonora y las causas del 
ruido, incluyendo un mapa del ruido de ocio nocturno. 
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Los resultados del MER 2017 ofrecen como zonas más afectadas por ruido ambiental 
las siguientes:  
 

 Viviendas próximas a las carreteras en los núcleos rurales más expuestos al 
tráfico viario de la 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 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. 
 

 Edificios más expuestos al tráfico viario de las calles que canalizan la mayor 
parte del tráfico en el casco urbano, principalmente:  
 

o Zonas más expuestas a los anillos principales de tráfico como: Bulevar 
de Salburua, calles Zaramaga-Madrid-Aragón-Jacinto Benavente, Av. 
Zabalgana-Bulevar de Euskal Herria-Juan de Garay, Bulevar de 
Mariturri-Antonio Machado y Bremen. 
 

o Zonas más expuestas a ejes principales como: Av. Naciones Unidas, 
Salbatierrabide, México, Avenida Gasteiz, 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, 
Avenida de Salburua, Avenida del Cantábrico, Alto de Armentia, etc. 
 

 Edificios orientados hacia las vías del tren, afectados por el tráfico ferroviario 
de la línea de ADIF. 

 
Por lo tanto, el ruido generado por el tráfico viario de calles es el que afecta a 
mayor superficie, aunque puntualmente el tráfico viario de carreteras afecta a 
algunos núcleos rurales, y el tráfico ferroviario a los edificios situados en primera línea 
de las vías.  
 
El tranvía genera también cierto conflicto acústico sobre todo en los períodos día y 
tarde (dado que apenas circulan en período nocturno).  
 
La afección de la industria a la población es poco significativa con respecto al 
cumplimiento del OCA para el promedio anual, que representa el MER. 
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Para mostrar los resultados se presentan a continuación algunos detalles de los 
mapas de ruido, correspondientes al mapa de ruido total para el periodo nocturno, 
que es el más desfavorable. Los resultados se pueden consultar de forma más 
completa en el documento correspondiente al MER 2017. 
 
 

 
Mapa de ruido total. Periodo noche Ln. Zona este 

 

 
Mapa de ruido total. Periodo noche Ln. Zona sur 
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Mapa de ruido total. Periodo noche Ln. Zona centro 

 

 
Mapa de ruido total. Periodo noche Ln. Zona norte 
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Mapa de ruido total. Periodo noche Ln. Zona oeste 
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7.  EVALUACIÓN DEL NÚMERO ESTIMADO DE PERSONAS EXPUESTAS AL 

RUIDO Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y SITUACIONES A 

MEJORAR.  

En aplicación de las exigencias de la legislación, se ha obtenido la población 
expuesta a diferentes niveles de ruido en fachada a 4 m. de altura, diferenciando 
cada tipo de foco de ruido ambiental (tráfico viario, tráfico ferroviario, tráfico 
aeroportuario e industria) y también para el nivel de ruido ambiental total. Dentro 
del tráfico viario se incluye la población expuesta al ruido del tráfico viario de calles, 
tráfico viario de carreteras y tráfico del tranvía, ya que este se considera como 
tráfico viario urbano. 
 
Los resultados del MER 2017 para la exposición de la población al ruido (expresada 
en centenas) a 4 m. de altura sobre el terreno se presenta en la tabla siguiente, en 
intervalos de 5 dB(A), para los 4 índices de ruido establecidos en la legislación:  

 
TABLA DE POBLACIÓN EXPUESTA AL RUIDO A 4 M. DE ALTURA (centenas) 

Rangos 

  

TRÁFICO VIARIO 
(calles+tranvía+carreteras) TRÁFICO FERROVIARIO TOTAL 

Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden Ld Le Ln 

50 - 54 - - - 536 - - - 13 - - - 545 

55 - 59 580 601 626 249 13 13 11 11 575 608 634 278 

60 - 64 537 418 431 37 13 5 3 4 554 434 445 47 

65 - 69 269 192 182 0 5 1 1 0 285 196 184 0 

>70 - - - 0 - - - 0 - - - 0 

70 - 74 41 5 6 - 1 0 0 - 45 5 6 - 

> 75 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 

Nota:  El valor cero puede representar situaciones con población afectada, pero que no 
llega a sumar un valor de 1, redondeado a centenas. 

   
En la tabla no se presentan los resultados de la industria y tráfico aeroportuario 
puesto que la población expuesta al ruido de estos focos no alcanza la centena en 
ninguno de los rangos analizados. 

Para facilitar la compresión de estos resultados, a continuación se muestra cómo se 
distribuye la población expuesta para cada periodo del día en los diferentes rangos 
de ruido, teniendo en cuenta todos los focos de ruido: 
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Porcentaje de población afectada 

Rangos Lden 

<55 40% 

55 - 59 24% 

60 - 64 23% 

65 - 69 12% 

70 - 74 2% 

> 75 0% 
 

 

 

 
Porcentaje de población afectada 

Rangos Ld 

<55 49% 

55 - 59 25% 

60 - 64 18% 

65 - 69 8% 

70 - 74 0% 

> 75 0% 
 

 

 

 
Porcentaje de población afectada 

Rangos Le 

<55 48% 

55 - 59 26% 

60 - 64 18% 

65 - 69 8% 

70 - 74 0% 

> 75 0% 
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Porcentaje de población afectada 

Rangos Ln 

<50 64% 

50 - 54 22% 

55 - 59 11% 

60 - 64 2% 

65 - 69 0% 

> 70 0% 
 

 

 

 

De estos resultados se deduce que el tráfico viario es claramente el que causa 
mayor afección en la aglomeración, en términos de población expuesta al ruido.  
 
Además del mapa de fachadas calculado a 4 m., que es el exigido por Europa 
para la presentación de los datos de población asociados a los Mapas Estratégicos, 
se calcularon los mapas de fachadas teniendo en cuenta las diferentes alturas de 
los edificios. La razón de ampliar el cálculo a estas condiciones, es que estos valores 
son los que realmente representan la exposición de la población. 
 
A partir de los mapas de fachadas en altura se obtiene un indicador de población 
expuesta al ruido definido hace años por AAC, denominado ILGR, Indicador Local 
de Gestión del Ruido, que ya se ha utilizado en las evaluaciones de los anteriores 
mapas de ruido del municipio, que consiste en un indicador que representa la 
población expuesta, a niveles por encima de los objetivos de calidad acústica 
aplicables para suelo residencial, 55 dB(A) para el índice Ln y a 65 dB(A) para el 
resto de índices. 
 

Los niveles acústicos en los mapas de fachada representados en 2D muestran el 
nivel acústico obtenido a la altura más desfavorable. Esto no significa que todas las 
alturas presenten estos niveles. Los ejemplos siguientes muestran los resultados para 
el nivel de ruido total y para el índice Ln, correspondiente a la suma de los focos de 
ruido ambiental: calles, carreteras, ferrocarril e industria.  
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Detalle de los resultados de los mapas de fachadas en altura: Zona Norte. Índice Ln. 

Representación 2D 
 
 

 
Detalle de resultados de los mapas de fachadas en altura: Zona Centro-Sur. Índice Ln.  

Representación 2D 
 

Portal de Foronda 

Avda. Zadorra 

Juan de Garay 

FFCC 

Florida 

Manuel Iradier 

La Paz 

Francia 

Portal de 
Castilla 

Avda. 
Gasteiz 
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Detalle de resultados de los mapas de fachadas en altura: Zona Este. Índice Ln.  

Representación 2D 
 
En las imágenes se aprecia que las fachadas que sufren mayores niveles de ruido 
para el índice Ln son las calles más cercanas a la línea ferroviaria, así como algunas 
fachadas orientadas hacia las calles Florida, Portal de Castilla, Paz, Francia y Portal 
de Foronda. Se trata de calles con mucho tráfico y no muy anchas, a excepción de 
Portal de Foronda, con lo que las fachadas se sitúan muy próximas a los focos de 
ruido. 
 
Los resultados para el ruido ambiental total que se obtienen para el conjunto del 
municipio para este indicador ILGR, se presentan en la tabla siguiente, en la que se 
comparan con el resultado proporcionado por la evaluación a sólo 4 m. de altura 
(Indicador B8), arriba indicada, que como se observa presenta resultados 
sobrevalorados con respecto a una evaluación más detallada a todas las alturas. 
 
 

INDICADOR 
Nº de habitantes 

(centenas) % Población 

Ld>65 Le>65 Ln>55 Ld>65 Le>65 Ln>55 

ILGR 63 59 151 2,6 % 2,4 % 6,2 % 

B8 (a 4 m) 145 135 251 5,9 % 5,5 % 10,2 % 
Resultados de los indicadores ILGR y B8 para el municipio de Vitoria-Gasteiz 

 

Con estos resultados se concluye que el periodo más desfavorable es el nocturno, 
de manera que en la ciudad de Vitoria-Gasteiz con los resultados del MER 2017, se 
obtiene que un 6,2 % de la población está expuesta a niveles de ruido por encima 
de los OCA establecidos para uso predominante residencial (en zonas existentes). 
Además, sólo un 2,6 % de la población incumpliría el OCA durante el periodo día y 
un 2,4 % durante el periodo tarde. 

FFCC 

Florida 

Bulevar de 
Salburua 
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Si se desglosan los resultados por focos de ruido se observa que el tráfico viario es el 
que genera en el municipio mayor población expuesta por encima del OCA. Dentro 
del tráfico viario, es claramente el tráfico de vehículos el que predomina con 
respecto a las líneas de autobuses municipales (TUVISA) y al tranvía.  
 
En el resumen que se presenta a continuación se incluyen también los resultados de 
la exposición al ocio nocturno obtenida en el estudio específico efectuado en 2017-
18, aunque el estudio de ocio no ha cubierto toda la ciudad y tampoco se integran 
sus resultados en el valor total, que hace referencia sólo a los focos del MER. 
 
Aunque al valorar la exposición en altura (Indicador ILGR), los resultados de 
población expuesta, en general bajan con respecto a la evaluación sólo a 4 m. de 
altura (Indicador B8), al evaluar la población expuesta exclusivamente al ruido de 
tráfico ferroviario, la población expuesta aumenta, lo que es lógico debido a que 
en gran parte del T.M. de Vitoria-Gasteiz, el trazado del ferrocarril se sitúa en altura 
respecto a la cota de los edificios más próximos, lo que motiva que se minusvaloren 
los resultados cuando sólo se evalúan a 4 m. de altura sobre el terreno.  
 
Hay que destacar que la población expuesta a este foco de ruido es superior a un 
1% lo que, con respecto al MER anterior, ha pasado a ser significativa dentro de la 
evaluación global del municipio, al haberse reducido significativamente la 
población expuesta al ruido de tráfico viario. 

En cuanto al ocio nocturno, la población expuesta por encima del OCA (diario en 
este caso) representa solo un 0,2% de la población total, puesto que la evaluación 
se ha realizado en una zona muy concreta de la ciudad, aunque incluya las zonas 
más características para este tipo de situaciones. Pero incluso en estas condiciones, 
la población expuesta por este foco de ruido es superior a la que se da por ruido de 
carreteras. 

FOCO DE RUIDO Nº de habitantes % Población 
Ld>65 Le>65 Ln>55 Ld>65 Le>65 Ln>55 

TRÁFICO VIARIO: 
Calles+ tranvía 6.562 6.094 12.546 2,7% 2,5% 5,1% 

TRÁFICO VIARIO: 
Carreteras 69 66 106 0,0% 0,0% 0,0% 

TRÁFICO 
FERROVIARIO 26 0 2.822 0,0% 0,0% 1,2% 

INDUSTRIA 0 0 3 0,0% 0,0% 0,0% 
OCIO NOCTURNO - - 583(1 - - 0,2% 

TOTAL 6.339 5.884 15.062 2,6% 2,4% 6,2% 
Resultados del indicador ILGR por focos de ruido 

NOTAS:  

  Población de Vitoria-Gasteiz: 244.634 (censo 2.016) 
(1 En el caso del ocio nocturno, se indica la población afectada por encima del 

OCA diario, esto es, 58 dB(A), y no 55 dB(A) 
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Para poder observar mejor los resultados obtenidos para cada foco, incluido el ocio 
nocturno, se presenta a continuación una gráfica que muestra la población en 
función del exceso de dB(A) sobre el OCA aplicable a la zona residencial existente, 
para el índice Ln.  
 
Se puede observar que la mayoría de la población está expuesta a niveles entre 1 y 
5 dB(A) por encima del OCA y lo está principalmente debido al tráfico urbano. Sin 
embargo, a partir de 5 dB(A) por encima del OCA, coge peso la exposición al ruido 
del ferrocarril, y a partir de una superación de 7 dB(A) es el ocio nocturno la causa 
de la superación del OCA.  
 

 
Curva acumulada de población expuesta al ruido: Exceso sobre el OCA 

 
Así, a partir de un exceso de 8 dB(A) sobre el OCA no existe población expuesta 
debido al tráfico viario. En el caso del ferrocarril, la mayor exposición llega a un 
exceso de hasta 11 dB(A) sobre el OCA. Mientras que en el caso del ocio nocturno, 
las mayores exposiciones obtenidas llegan hasta 18 dB(A) sobre el OCA, en este 
caso OCA para el promedio diario, que es 3 dB(A) superior al OCA para el 
promedio anual. 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el MER 2017, se 
considera importante comenzar a contemplar otras referencias en la evaluación del 
ruido en Vitoria-Gasteiz. Por ello, en la siguiente gráfica se muestra la curva 
acumulativa de población expuesta para los diferentes focos de ruido, a partir de 
45 dB(A), como posible objetivo intermedio para tender hacia la evaluación del 
valor recomendado para el índice nocturno por la OMS (Organización Mundial de 
la Salud):  Ln = 40 dB(A). 
 
Como se aprecia en el gráfico la exposición total está muy relacionada con el ruido 
del tráfico urbano, que tiene una tendencia similar a la del ruido total, lo que indica 
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que es la principal causa de exposición al ruido. Por el contrario, la exposición al 
ruido de ferrocarril sigue una curva poco pronunciada puesto que la población 
expuesta a este foco se limita a una zona muy concreta del municipio, aunque a 
partir de 59 dB(A), supera a la expuesta al ruido del tráfico en las calles, siendo el 
foco del MER que genera niveles más elevados. 
 
La exposición al ruido de carreteras es inferior a las otras dos y se da principalmente 
en pueblos próximos a las principales carreteras; mientras que la industria apenas 
presenta población expuesta a niveles por encima de 45 dB(A) en términos de 
niveles promedio anuales. 
 

 
Curva acumulada de población expuesta al ruido: Índice Ln 

NOTA:  El valor total no incluye la población afectada por ocio nocturno. 

 

En este sentido, observando los resultados totales del MER 2017 sobre la exposición 
al ruido de la población en el municipio de Vitoria-Gasteiz, se aprecia que para tres 
cuartas partes de la población de la ciudad se obtienen resultados que indican que 
disfrutan en la fachada de sus viviendas de niveles de ruido propios de zonas 
tranquilas, es decir, iguales o inferiores a 50 dB(A). 
 
En el lado opuesto, seguiría existiendo un 0,2% de la población, más de medio millar 
de personas, que sufrirían unos niveles de ruido 5 dB(A) por encima del OCA, y no 
existe población que esté afectada 10 dB(A) por encima del OCA. 
 

    Ln ≤ 50  Ln > 50 Ln > 55 Ln > 60 

Población expuesta al ruido. 
Indicador ILGR (niveles en altura) 75,4% 24,6% 6,2% 0,2% 

Indicadores de población expuesta a diferentes niveles del índice Ln (periodo nocturno) 
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Este resultado corrobora que orientar el plan de acción hacia la consecución a 
medio plazo del objetivo de zona tranquila para la gran mayoría de la población, es 
un objetivo razonable, que permite comenzar a mirar hacia la recomendación de la 
OMS a largo plazo, poniendo en valor que en los resultados del MER 2017 
aproximadamente la mitad de la población ya presenta niveles que no exceden en 
más de 5 dB(A) esa recomendación, con las reservas que puede tener el que la 
metodología no se haya orientado a garantizar la precisión a bajos niveles de ruido, 
que será necesario considerar a futuro para avanzar hacia la evaluación a niveles 
por debajo de 50 dB(A) para el índice Ln. 
 
El análisis de resultados del MER 2017 se ha completado con un análisis diferenciado 
sobre la exposición exclusivamente al ruido del transporte público (líneas de 
autobuses urbanos y tranvía) dentro del ruido del tráfico viario urbano, mostrando 
que ninguno de estos dos focos de ruido, individualmente presenta población 
expuesta por encima de los OCA para suelo residencial existente. Pero, sin 
embargo, su suma sobre el tráfico de vehículos sí hace que aumente sensiblemente 
la población expuesta al ruido de tráfico total de calles con respecto al del tráfico 
de vehículos. 
 
En la siguiente tabla se muestra la población expuesta por encima de los OCA para 
cada uno de los focos de ruido analizado de manera independiente: sólo tráfico de 
vehículos, sólo autobuses urbanos, sólo tranvía, y los resultados de la exposición 
conjunta a todos ellos. 
 

FOCO DE RUIDO 
Nº de habitantes 

Ld>65 Le>65 Ln>55 
TRÁFICO VIARIO: 
Vehículos Calles 3.518 4.049 9.812 

TRÁFICO VIARIO: 
Autobuses TUVISA 0 0 0 

TRÁFICO VIARIO: 
Tranvía 0 0 0 

TRÁFICO VIARIO: 
Total  6.562 6.094 12.546 

Población expuesta al ruido del tráfico viario por encima del OCA. 

 

Por tanto, aunque el transporte público por sí solo no genera población que supere 
los OCA anuales para suelo residencial existente, hay que vigilar estos focos porque 
sí que contribuyen a que lo haga el ruido total del tráfico viario.  
 
Dentro del análisis de las causas del ruido, es interesante analizar la evolución de los 
resultados de exposición al ruido obtenidos con respecto a los del MER 2011, en 
función de los focos de ruido. Se observa una fuerte reducción de la exposición al 
ruido del tráfico viario, mientras la exposición al ruido del ferrocarril se mantiene en 
el mismo orden y siguen sin ser relevantes, en cuanto a los números globales, la 
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exposición al ruido de las carreteras (que se mantiene en los pueblos, con poca 
población expuesta) y de la industria. 
 
 

FOCO DE RUIDO 
Ln > 55 dB(A) 

Habitantes (centenas) 
Ln > 55 dB(A) 
% Población 

2011 2017 2011 2017 

TRÁFICO VIARIO: 
Calles+ tranvía 405 126 17 5 

TRÁFICO VIARIO: 
Carreteras 2 1 0 0 

TRÁFICO 
FERROVIARIO 26 28 1 1 

INDUSTRIA 0 0 0 0 

TOTAL MER 444 151 18 6 

Evolución de la exposición al ruido entre los MER de 2011 y 2017. Indicador ILGR 

 
Finalmente, dado que el indicador ILGR se viene aplicando en los mapas de ruido 
de Vitoria-Gasteiz desde 2003, es posible valorar la evolución del ruido en el 
municipio en los últimos 15 años, que muestra una progresiva reducción de la 
población expuesta por encima de niveles Ln = 55 dB(A). La tabla siguiente resume 
la evolución: 
 

Año Indicador ILGR 
Ln > 55 dB(A) 

2003 39 % 
2005 35 % 
2011 18 % 
2017 6 % 

Evolución de la exposición al ruido en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Indicador ILGR 

 
En relación con esta evolución, se puede comentar que de 2003 a 2005 no hay 
cambios significativos en la evolución de la metodología, que se mantiene también 
en el MER de 2011, siendo el cambio principal el crecimiento de la ciudad, 
especialmente en Ibaiondo, Salburua y Zabalgana. Este crecimiento modificó la 
distribución de la población y del tráfico, que se unió a una mejor información sobre 
datos de aforos de tráfico y al aumento de la presencia de calles 30, aunque aún 
no incluyó la entrada en funcionamiento de la primera fase de las supermanzanas. 
Otro cambio significativo fue la incorporación del tranvía al tráfico viario urbano, lo 
que también originó la reducción de tráfico de vehículos en algunas calles, 
sustituido por un nuevo foco de menor emisión sonora. 
 
En la evolución de 2011 a 2017, se incluye un cambio en la evaluación de la emisión 
sonora del tráfico viario urbano, para reducir la sobrevaloración del método anterior 
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especialmente con respecto a las calles con baja velocidad, que por el importante 
incremento de calles con velocidad limitada a 30 Km/h a partir de 2012, era una 
necesidad en el MER 2017. No obstante, los estudios realizados durante la 
elaboración del MER, muestran que aún hay posibilidad de reducir los resultados de 
la emisión en estas calles, y disponer de valoraciones más precisas. 
 
 
 

  
Resultados de la evaluación del ruido en fachadas. Zona centro MER 2017  
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8.  RELACIÓN DE LAS ALEGACIONES U OBSERVACIONES RECIBIDAS EN EL 

TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MER 

Durante el proceso de exposición pública a lo largo de un periodo superior a 1 mes, 
que es el que se requiere como trámite previo para la aprobación del mapa 
estratégico de ruido (MER) de 2017,  no se recibió ninguna alegación. 
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9.  MEDIDAS QUE SE APLICAN PARA REDUCIR EL RUIDO Y PROYECTOS EN 

PREPARACIÓN: VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2018 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene una amplia experiencia en materia de 
ruido ambiental y desde hace años viene desarrollando distintas actuaciones y 
programas, que hasta 2013 ya se resumieron en el documento del plan de acción 
para la mejora del ambiente sonoro anterior: PMAS 2013-2018. 
 
Este apartado se centra en valorar la aplicación del plan de acción anterior, para 
que junto con los resultados del MER 2017 ya  comentados, sirva de referencia para 
plantear un nuevo plan para los próximos cinco años, que permita avanzar en la 
mejora del ambiente sonoro para lograr un municipio más saludable. 
 
El plan definido en 2013 estableció 9 líneas de actuación: 
 
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 
 
El desarrollo de las diferentes líneas ha sido desigual y aunque se ha logrado una 
mejora importante en los resultados de la población expuesta al ruido, debido en 
gran parte a las actuaciones en materia de movilidad, no se ha desarrollado una 
política real de desarrollos del PMAS 2103-18, ya que por ejemplo no se ha 
abordado la declaración de las zonas de protección acústica especial (ZPAE) que 
establece la legislación para las zonas que exceden los OCA.  
 
Sin embargo, se ha avanzado de forma apreciable en algunos aspectos como: 
 

 Mejorar la caracterización del ruido de tráfico viario urbano, que es el foco 
de ruido principal.  

 Continuar el análisis individualizado del ruido generado por el transporte 
público 

 Comenzar la valoración del ruido de ocio nocturno y tratar de avanzar en la 
mejora. 

 Incorporar la evaluación del ruido en los estudios urbanísticos y definir la 
zonificación acústica del municipio. 
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 Recuperar las estaciones de monitorizado del ruido, para disponer de 
referencias en algunos puntos de la ciudad. 

 Mantener el control del ruido de actividades. 
 Considerar los efectos de las vibraciones asociadas al tranvía. 
 Impulsar la formación y conocimiento de las exigencias de la legislación por 

los técnicos municipales. 
 
Por el contrario, hay aspectos relevantes del plan de acción que apenas se han 
desarrollado en estos años, lo que remarca la falta de un desarrollo suficiente del 
mismo, como: 
 

 La declaración de ZPAEs y el desarrollo de los respectivos planes zonales. 
 La definición de zonas o espacios tranquilos y la valorización de este 

patrimonio en el municipio. 
 El control de la calidad acústica de la nueva edificación, competencia que 

el Decreto 213/2012  asigna a los ayuntamientos. 
 Consideración del ruido en los focos, edificios y espacios de competencia 

municipal 
 Labores de sensibilización y educación ambiental con respecto al ruido y las 

vibraciones 
 
Se ha efectuado una evaluación del grado de avance en cada línea con respecto 
a las propuestas del plan de acción anterior, calificando cada línea con los 
siguientes niveles de valoración: Bajo, Medio, Alto y Muy Alto. La evaluación se 
resume en la tabla siguiente. 
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LINEA OBJETO ACCIONES PRINCIPALES VALOR 

1 Estructura 
municipal para la 
gestión del ruido 

 Gestión municipal del Plan: Concienciación, Formación,… 
 Coordinación interna 
 Cumplimiento de legislación 
 Coordinación con otras administraciones y gestores de focos 
 Coordinación con otros planes municipales 
 Creación del Grupo de Trabajo Municipal 

MEDIO 

2 Acciones 
correctoras para 
el ruido ambiental 

 Delimitación de sectores de actuación: Sectores PMAS 
 Delimitación por sector de objetivos prioritarios de actuación: ZPAE y 

sus planes zonales, Zonas tranquilas, naturales,… 
 Incorporación del ruido al plan de movilidad 
 Planes de mejora para ruido y vibración de infraestruc. del transporte 
 Vigilancia del ruido de origen industrial 

MEDIO 

3 Acciones de 
mejora de la 
evaluación y 
seguimiento 

 Mejora caracterización de las emisiones de tráfico a baja velocidad. 
 Efecto acústico de elementos de calmado del tráfico 
 Emisiones con mayores porcentajes de vehículos eléctricos 
 Situaciones que generan quejas 
 Evaluación de los niveles de ruido en el interior de las viviendas  
 Respuesta de la población al ruido en general  
 Exposición en edificios especialmente sensibles al ruido: educativos, 

sanitarios y culturales 
 Incorporación de focos de ruido no incluidos en el MER pero que 

afectan a  cumplir OCA. 

ALTO 

4 Actuaciones de 
mejora integradas 
en el desarrollo 
urbanístico 

 Planeamiento: Establecer obligatoriedad de estudios acústicos 
 Licencia de construcción edif. sensibles requiere cumplir OCA 

exterior o estar en excepciones (Declarar ZPAE) 
 Oportunidad de impulsar PMAS desde proyectos urbanísticos 
 Incorporación de estudios acústicos en las fases iniciales de planes y 

proyectos urbanísticos 

MEDIO 

5 Actuaciones de 
valorización y 
protección de las 
zonas tranquilas y 
naturales: oasis 
urbanos 

 Potenciación de los símbolos de ciudad de Vitoria-Gasteiz 
 Plan de actuación en estas zonas: concepto de paisaje sonoro 
 Incorporación de la percepción de la población del ambiente 

sonoro de la ciudad 
 Contribución a que Vitoria-Gasteiz se mantenga como referencia 

internacional en la gestión del ruido. 
 Puesta en valor de espacios con la potenciación de sonidos 

asociados a cada entorno. 

BAJO 

6 Actuaciones de 
mejora orientadas 
a ruido asociado a 
la hostelería 

 Identificación de zonas de actuación 
 Caracterización del problema y la vigilancia 
 Búsqueda de soluciones 

ALTO 

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

 Eventos municipales organizados en el exterior: festivos, deportivos, 
culturales, etc. 

 Servicio de recogida RSU y sus elementos: 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 de actividades en edificios de uso 

público: polideportivos, piscinas al aire libre, etc. 
 Ruido de obras (> 6 meses requiere estudio acústico) 
 Compra de maquinaria y elementos que generen ruido 

BAJO 

8 Control de la 
calidad acústica 
en la edificación 

 Dotación de la estructura necesaria para abordar esta nueva 
competencia municipal. 

 Definición de protocolos a aplicar y los análisis previos necesarios.  
 Adopción de acciones que traten de corregir los defectos 

(aislamiento, instalaciones,…) desde la fase de proyecto.  
 Conocimiento de la problemática, desde la experiencia que ya 

tiene el Ayuntamiento por quejas y estudios adicionales.  

BAJO 

9 Concienciación y 
Educación 
ambiental 

 Extensión de la tradición en la ciudad al ruido. 
 Contribución a la consecución de los objetivos del PMAS 
 Puesta en valor de las acciones que se ejecuten 

MEDIO 
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La valoración global del PMAS 2013-18 sería de MEDIO, principalmente debido a 
que no ha habido una estructura clara para el desarrollo del plan durante dicho 
periodo; sin embargo, se han logrado buenos resultados en el MER por el propio 
desarrollo de la ciudad y por las mejoras en la evaluación, así mismo, en su fase 
final, se han alcanzado objetivos que también permiten valorar la situación final 
alcanzada con respecto a los objetivos del plan anterior, de forma más positiva 
(incluso podría calificarse como ALTO) y, especialmente, consiguiendo una buena 
posición para abordar este nuevo plan de acción, en el que se tendrán que incluir 
aspectos no contemplados en el plan anterior, para mantener la posición de 
liderazgo del municipio con relación a la gestión del ruido y continuar mejorando la 
calidad de vida en la ciudad, incorporando el ambiente sonoro de una forma 
destacada por su repercusión en los objetivos de una ciudad verde y saludable.  
 
Como conclusión, se considera que las líneas planteadas en 2013 siguen siendo 
válidas y que se ajustan razonablemente a la estructura municipal, aunque se han 
identificado aspectos no contemplados que debieran incluirse en el nuevo plan. En 
especial se considera necesario contar con un sistema de información de la 
contaminación acústica, que actúe como repositorio de toda la documentación 
que se requiere y que se genera en la evaluación del ruido pero que, además, 
permita reforzar las acciones de sensibilización y potencie la participación de la 
población. 
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10.  ACTUACIONES PREVISTAS EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS: 2019-

2023 

10.1. OBJETIVOS 

Aunque se mantengan las líneas de actuación ya existentes, se requiere efectuar 
algunos ajustes en el plan para hacerlo más efectivo, ya que el principal reto es 
conseguir poner efectivamente en marcha las diferentes líneas del plan, al menos 
en sus aspectos principales, para lograr avances que promuevan, desde una mejor 
gestión del ruido, la consecución de los objetivos del plan. 
 
En este sentido, con los resultados del MER 2017, parece razonable apuntar a 
objetivos más ambiciosos que cumplir los valores del OCA, dado que ya sólo un 6 % 
de la población los excede y un 75 % de la población cumple los niveles para zona 
tranquila residencial, que se plantea como el nuevo objetivo a perseguir, más 
cuando este es el objetivo que aplica para los “futuros desarrollos urbanísticos” 
(Decreto 213/2012). Igualmente acercarse a la referencia de la recomendación de 
la OMS (Ln ≤ 40 dB(A)), podría comenzar a contemplarse en las evaluaciones para ir 
avanzando hacia un horizonte a largo plazo, incorporando de forma más decidida 
los criterios de ciudad saludable. 
 
Con este criterio, el nuevo Plan de Acción de Mejora del Ambiente Sonoro, PAMAS 
2019-2023, fija como referencia general para valorar la evolución el indicador ILGR 
(indicador local para la gestión del ruido), que mide la población expuesta al ruido 
a partir de los mapas de fachadas a todas las alturas.  
 
El objetivo será continuar mejorando los resultados, pero incorporando nuevas 
referencias de valoración para avanzar hacia la consecución de una ciudad 
tranquila y saludable. Para ello, se fijan como objetivos generales del PAMAS 2019-
2023 los siguientes: 
 
 Reducir en un 20 % con respecto al MER 2017, la población que excede el 

OCA: expuesta a niveles Ln > 55 dB(A) 
 Aumentar en un 10 % la población expuesta a niveles de zona tranquila: Ln ≤ 

50 dB(A) 
 Incorporar la evaluación de la población expuesta a los valores 

recomendados por la OMS, Ln ≤ 40 dB(A), o al menos a un objetivo intermedio 
de Ln ≤ 45 dB(A), valorando la necesidad de mejorar la precisión en la 
evaluación de niveles bajos, como objetivo a largo plazo para reforzar los 
criterios de protección de la salud en la gestión del ruido. 

 Incorporar la evaluación de la población expuesta por encima del OCA 
aplicable a los focos no contemplados en el MER. 
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10.2. ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA PARA EL PLAN DE ACCIÓN 

El plan de acción se encuadra dentro de las exigencias de la legislación europea, 
estatal y autonómica que aplican al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y buscando la 
mejora en la gestión para alcanzar los objetivos indicados. 
 
Los objetivos que describe la legislación (Ley 37/2003 del ruido) para los planes de 
acción son: 
 

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 las zonas tranquilas en las aglomeraciones y en campo abierto 
contra el aumento de la contaminación acústica 

 
Objetivos que ya se han integrado en los planes de acción anteriores y en los 
objetivos generales del nuevo plan para los próximos 5 años. Para conseguir estos 
objetivos, el plan debe mantener un planteamiento multidisciplinar, ya que el ruido 
es una variable que tiene un claro carácter transversal, porque guarda relación 
directa con diferentes áreas municipales, y que implica a diferentes 
administraciones y gestores de focos, por lo que es importante la coordinación de 
las actuaciones de todas las partes involucradas en el PAMAS, en función de las 
competencias de cada una.   
 
El nuevo plan de acción mantiene el ámbito de aplicación sobre todo el término 
municipal y con la nueva estructura diferencia entre dos tipos de acciones, que se 
agrupan en dos tipos de líneas: 
 
 Líneas de Gestión 
 Líneas de Actuación 

 
Con la diferenciación entre líneas de actuación y líneas de gestión, se pretende 
separar entre dos tipos de funciones necesarias en el plan de acción. Por un lado, el 
plan de acción requiere una gestión continua, especialmente desde el 
Departamento de Medio Ambiente, para que no se quede sólo en una declaración 
de intenciones y se impulse su desarrollo junto con el de las diferentes acciones y 
evaluaciones que requiere la legislación. Por otro lado, se requiere avanzar en 
actuaciones concretas orientadas a la mejora de la calidad ambiental de la 
ciudad en materia de ruido y vibraciones, actuando tanto con medidas correctoras 
como preventivas.  
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Las líneas de gestión (LG) contemplan las acciones necesarias para que el plan 
funcione y para que progresivamente se logre un mejor aprovechamiento de los 
recursos que se destinen a este fin y se obtengan mejores resultados, estableciendo 
los marcos para la aplicación de la legislación, la coordinación y el seguimiento del 
desarrollo del plan. 
 
Las líneas de actuación (LA) hacen referencia a las acciones orientada a la 
reducción y la prevención del ruido, así como a la preservación de las zonas 
tranquilas, que pueden tener una mayor repercusión para la mejora progresiva de 
la calidad sonora ambiental del municipio. 
 
Las diferentes líneas que se proponen serán la referencia para la aplicación del plan 
a nivel de todo el ámbito municipal, que deberá concretarse en mayor medida en 
diferentes sectores del municipio mediante los planes zonales, que se asocien a las 
ZPAE que se declaren, o al resto de sectores que se diferencien para el desarrollo 
más detallado de las actuaciones del plan en zonas con características 
homogéneas en cuanto a la gestión del ruido. 
 
Adicionalmente el plan establecerá dentro del planteamiento global del PAMAS, 
que lógicamente incluirá los diferentes apartados que tienen incidencia en la 
gestión del ruido y en la mejora del ambiente sonoro en el municipio, las prioridades 
que permitan que el plan avance en los aspectos que principalmente afectan a la 
consecución de los objetivos generales en el periodo de los cinco años de vigencia 
del PAMAS. Para ello se establecerán propuestas concretas de desarrollo del PAMAS 
con el fin de concretar actuaciones que tengan una repercusión efectiva en el 
avance del mismo. 
 
El Plan contempla las siguientes líneas; 
 
Líneas de Gestión (LG): 

• LG-1: Estructura municipal para la gestión del ruido 
• LG-2: Sensibilización, participación y educación ambiental 
• LG-3: Sistema de Información de la Contaminación Acústica 

 
Líneas de Actuación (LA): 

• LA-1: Reducción del ruido ambiental (MER) 
• LA-2: Mejora de la evaluación y el seguimiento 
• LA-3: Prevención y mejora en el desarrollo urbanístico 
• LA-4: Valorización y protección de las zonas tranquilas y naturales 
• LA-5: Reducción de la molestia asociada a la hostelería y al ocio nocturno 
• LA-6: Mejora en otros focos, edificios y espacios de competencia municipal 
• LA-7: Control de la calidad acústica en la edificación 
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Las acciones que configuran el plan pueden ser de carácter global para todo el 
municipio, o plantearse para determinados sectores urbanos en los que éste se 
divida para una definición más detallada de las actuaciones a desarrollar, 
estableciendo para ello sectores con características homogéneas en relación con 
la gestión del ruido. 
 
 
10.3.  SECTORES PARA EL DESARROLLO DEL PAMAS Y PROPUESTA DE ZPAE 

La principal actuación pendiente del plan anterior es la aprobación de las zonas de 
protección acústica especial (ZPAE) por lo que se contemplan en el PAMAS 2019-
2023 como una actuación con carácter prioritario. 
 
Considerando la experiencia del plan anterior con respecto a esta figura y 
buscando su integración con los objetivos del nuevo plan, que se orienta hacia 
llegar a ser una ciudad tranquila, para su definición se tiene en cuenta que el 
objetivo para los suelos residenciales existentes es alcanzar el OCA para zonas 
tranquilas urbanas con uso residencial predominante, que es coincidente con la 
exigencia del Decreto autonómico 213/2012 para los “futuros desarrollos 
urbanísticos” en el municipio, buscando una misma calidad de vida en toda la 
ciudad; más cuando los “futuros desarrollos urbanísticos”, figura que incluye 
cualquier nueva edificación, pueden estar distribuidos por todo el municipio e irán 
aumentando progresivamente, incorporando nuevos receptores con OCA 5 dB(A) 
más exigentes que los aplicables a las áreas acústicas en las que se incluyen. 
 
Con este criterio, el PAMAS 2019-2023 considera dividir el municipio en sectores 
homogéneos, diferenciando tres tipologías: 
 

 Sectores coincidentes con las ZPAEs en el casco urbano 
 Sector que incluya a la ZPAE fuera del casco urbano 
 Sectores no incluidos en ZPAEs 

 
ZPAEs  Casco Urbano 
 
Las ZPAEs en el casco urbano, considerando el carácter global que deben tener los 
planes zonales que se asignen a las ZPAEs, van a cubrir todo el casco urbano, 
diferenciando 7 ZPAEs que se establecen atendiendo a las características de la 
ciudad, y a la necesidad de su integración con otros planes municipales como el 
Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP) o con el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU).  
 
La propuesta del PAMAS es considerar las siguientes ZPAEs en el casco urbano, 
atendiendo a una estructura de anillos alrededor del Casco Medieval y teniendo en 
cuenta las características de cada zona en relación con la contaminación 
acústica: 
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ZPAEs 

Urbanas 
Denominación Características de la contaminación acústica 

ZPAE 1 Casco Medieval Causa principal: Ruido de ocio asociado a hostelería con elevado 
ruido de ocio nocturno en algunas zonas. En general, es una zona 
tranquila por tráfico con alto porcentaje de calles peatonales. 

ZPAE 2 Anillo Centro Causa principal: Ruido de tráfico, aunque en general ya se ha 
aplicado la estructura de supermanzanas en la movilidad. Cuenta 
con zonas peatonales, parques y plazas. Presencia de ocio 
asociado a hostelería en algunas calles y zonas puntuales con ocio 
nocturno. 

ZPAE 3 Anillo Interior Causa principal: Ruido de tráfico urbano, aunque incluye también la 
travesía urbana del ferrocarril que está previsto que se soterre. 
Incluye la zona universitaria, y las principales zonas hospitalaria y 
deportiva. 

ZPAE 4 Anillo Exterior 
Norte 

Causa principal: Ruido de tráfico urbano, incluye uno de los 
principales ejes de acceso a la ciudad y limita con la circunvalación 
norte que conecta las zonas industriales situadas a este y oeste. 
Incluye la estación de autobuses y varios parques. 

ZPAE 5 Anillo Exterior 
Oeste 

Causa principal: Ruido de tráfico urbano. Limita con uno de los 
principales acceso a la ciudad y está atravesada por el ferrocarril 

ZPAE 6 Anillo Exterior Sur Causa principal: Ruido de tráfico urbano, incluye zonas residenciales 
de baja densidad y superficies de futuro desarrollo de la ciudad 

ZPAE 7 Anillo Exterior 
Este 

Causa principal: Ruido de tráfico urbano, con zonas aún pendientes 
de desarrollar urbanísticamente. Limita con la mayor zona verde de 
la ciudad, además zona natural protegida. 

 
 
 

   
Delimitación de las ZPAE del casco urbano 

 
 

ZPAE 1 
ZPAE 2 
ZPAE 3 
ZPAE 4 
ZPAE 5 
ZPAE 6 
ZPAE 7 
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ZPAE Pueblos 

Fuera del casco urbano la condición de ZPAE puede afectar a pueblos que se 
agruparán en la ZPAE Pueblos, que incluirá a los pueblos del municipio situados 
fuera del casco urbano.  
 
El incumplimiento de OCA para suelo residencial existente se da en algunos pueblos 
del municipio próximos a las principales infraestructuras del transporte: carreteras y 
ferrocarril. No obstante, manteniendo el criterio general para la definición de las 
ZPAE y aunque la prioridad sea proteger a la población expuesta por encima del 
OCA para zona residencial existente, se incluirán también en la ZPAE los pueblos 
total o parcialmente expuestos a niveles por encima de los OCA para zonas 
tranquilas urbanas de uso residencial, lo que incorporará también a pueblos que 
puedan estar afectados por el mapa de ruido del aeropuerto. 
 
A pesar de no tratarse de una zona continua, todos los pueblos en esta situación se 
incluirán en una única ZPAE, que en la medida que se requiera, podrá tener 
planteamientos zonales o asociados a la infraestructura que genera la declaración 
como ZPAE. 
 
Siguiendo este mismo criterio de sectorización no continua, para el resto del 
municipio se diferenciarán tres sectores adicionales para el desarrollo del PAMAS, 
que a su vez se podrán diferenciar en subzonas si así se considera oportuno para la 
gestión de cada sector: 
 

 
Ámbito de la ZPAE Pueblos 
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Sectores PAMAS No Incluidos en ZPAE 
 
Se diferencian tres sectores en función de sus características, que completan la 
consideración de todo el suelo del municipio que tiene sensibilidad al ruido dentro 
de los planes sectoriales de desarrollo del PAMAS 2109-2023. 
 
Sector Pueblos Tranquilos: formado por los pueblos externos al casco urbano que no 
están incluidos en ZPAE por lo que, con el criterio aplicado para la definición de 
ZPAE, serán zonas que cumplan los niveles para poder ser calificadas como zonas 
tranquilas urbanas y en el caso que se les diera esta calificación, tendrán que tener 
un plan de preservación acústica.  
 
Sector zonas “g”: Espacios naturales protegidos y zonas tranquilas en campo abierto 
que se decida proteger mediante los correspondientes planes de preservación  
acústica unidos a las zonas “g”. 
 
Sector polígonos industriales: incluye todos los polígonos y áreas industriales que son 
exteriores al casco urbano, para mantener sobre ellos la vigilancia para el 
cumplimiento de la legislación vigente. 
 

 
Ámbitos de los Sectores PAMAS no incluidos en ZPAE 

 
 

  Zonas industriales 
  Entidades menores tranquilas 
  Posibles zonas g) 
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Con esta división se dispondrá de una sectorización del municipio para establecer el 
desarrollo más detallado de las líneas de actuación del PAMAS 2019-2023 en cada 
sector en función de sus características y prioridades, como complemento a las 
actuaciones que tengan un carácter global para todo el municipio, y 
aprovechando el marco que genere el desarrollo de las tres líneas de gestión. 
 
Complementariamente al desarrollo por sectores, el PAMAS 2019-2023 propone una 
serie de proyectos prioritarios con su cronograma con el fin de impulsar un desarrollo 
continuo del PAMAS durante sus cinco años de vigencia. La realización de estos 
proyectos se adecuará a lo establecido en los planes zonales y sectoriales, en la 
medida que aplique en cada caso. 
 
 
10.4. DEFINICIONES 

Para facilitar la comprensión de la propuesta del plan de acción, se incluye la 
definición de las diferentes figuras que se utilizan en su descripción. 
 
Futuro desarrollo urbanístico: Cualquier actuación urbanística donde se prevea la realización 
de alguna obra o edificio que vaya a requerir de una licencia prevista en el apartado b) del 
artículo 207 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. (Decreto 213/2012) 
 
Mapa estratégico de ruido (MER) de un municipio: Mapa de ruido elaborado de acuerdo a 
la legislación aplicable para evaluar periódicamente los niveles de ruido debidos a los focos 
exigidos por la legislación y los indicadores asociados, especialmente el de población 
expuesta al ruido 
 
Oasis sonoro urbano: Espacio de uso público con características de espacio tranquilo 
urbano o que por sus características o su uso requiera de una mayor protección frente a la 
contaminación acústica para ser considerado como espacio acústicamente agradable por 
la población, pudiendo contribuir al efecto reparador frente a la exposición a la 
contaminación acústica.  
 
Objetivos de calidad acústica (OCA): Conjunto de requisitos que, en relación con la 
contaminación acústica, deben cumplirse en un momento dado en un espacio 
determinado. (Ley 37/2003) 
 
Plan de Acción del Ruido (PAR):  Conjunto de estrategias y actuaciones correctoras, 
preventivas y de preservación acústica que una administración va a desarrollar en el ámbito 
de sus competencias, para gestionar, globalmente, la contaminación acústica, pudiendo 
estar asociado a la evaluación general de un territorio o bien abordar el impacto general 
que conlleva una determinada fuente sonora en un territorio. (Decreto 213/2012) 
 
Plan de Acción para la Mejora del Ambiente Sonoro (PAMAS): Denominación del PAR en 
Vitoria-Gasteiz, reforzando la idea de no sólo reducir el ruido sino de buscar también 
ambientes sonoros agradables y objetivos de ciudad saludable. 
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Plan de Preservación Acústica: Conjunto de actuaciones a desarrollar en un área en la que 
el objetivo sea preservar su calidad acústica. (Decreto 213/2012) 
 
Plan de Seguimiento: Conjunto de actuaciones definidas por la administración competente 
para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en los Planes de Acción 
o Planes Zonales. (Decreto 213/2012) 
 
Plan Sectorial: Plan de acción particularizado para cada sector definido para el desarrollo 
del PAMAS. Si el sector coincide con una ZPAE, coincidirá con el plan zonal. 
 
Plan Zonal: Conjunto de actuaciones a desarrollar por una administración pública territorial, 
en una zona de protección acústica especial (ZPAE) para reducir la contaminación acústica 
y orientadas a la consecución de los objetivos de calidad acústica que son de aplicación 
en la misma. (Decreto 213/2012).  
 
Reserva de Sonido de Origen Natural: Espacios definidos dentro de las áreas de tipología g) 
cuyos sonidos se consideren objeto de preservación frente a la contaminación acústica por 
su singular valor cultural o natural así como por la especial pureza o nitidez frente a otras 
fuentes sonoras. (Decreto 213/2012). 
 
Sector PAMAS: Zona del término municipal que se diferencia por tener unas características 
relativamente homogéneas para particularizar el desarrollo del PAMAS a las características 
particulares del sector. 
 
Zona acústica tipo “g”: Ámbito/sector del territorio definido en los espacios naturales 
declarados protegidos de conformidad con la legislación reguladora de la materia y los 
espacios naturales que requieran de una especial protección contra la contaminación 
acústica. (Decreto 213/2012) 

 
Art. 26. Clasificación de las áreas acústicas de tipología g). 

1.– Se considerarán áreas de tipología g) los ámbitos o sectores del territorio definidos en los 
espacios naturales de la Comunidad Autónoma del País Vasco que dispongan de figuras de 
protección natural de conformidad con la legislación en la materia y los espacios naturales y 
los que requieran de una especial protección contra el ruido, y así sean declarados por el 
órgano ambiental de la Comunidad Autónoma.  

2.– No obstante, los Ayuntamientos podrán solicitar al órgano ambiental de la Comunidad 
Autónoma la consideración de área acústica de tipología g) para un suelo no urbanizable que 
requiera de una especial protección frente al ruido, dentro del ámbito geográfico del término 
municipal, siempre y cuando existan evaluaciones y consideraciones que argumenten dicha 
solicitud. 
 

Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE): área o áreas acústicas en las que se 
incumplen los objetivos de calidad acústica aplicables, y sean así declaradas por la 
Administración y para las cuales se define el correspondiente Plan Zonal. (Decreto 213/2012).  
  
Zona de Situación Acústica Especial (ZSAE): área o áreas acústicas que se corresponden 
con una zona de protección acústica especial, así declarada por la administración 
competente y donde las medidas correctoras desarrolladas en base a lo especificado en su 
correspondiente Plan Zonal, no han podido evitar el incumplimiento de los objetivos de 
calidad acústica y para las cuales es necesario definir medidas complementarias de mejora 
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a largo plazo particularmente orientadas a que no se incumplan los objetivos de calidad 
acústica correspondientes al espacio interior. (Decreto 213/2012) 
 
Zona Tranquila Urbana: espacios pertenecientes al área acústica de tipología a) o e) que 
cumpla con objetivos de calidad acústica al menos 5 dB(A) inferior a los previstos en la tabla 
A, parte 1 del anexo I del Decreto 213/2012 en lo referente a zonificación acústica. Estos 
objetivos de calidad deberán preservar en todo caso la mejor calidad sonora que sea 
compatible con el desarrollo sostenible del área.  
 
Zonas tranquilas en campo abierto: Los espacios fuera del área urbana no perturbados por 
ruido procedente del tráfico, las actividades industriales o las actividades deportivo-
recreativas. (Ley 37/2003), que se puedan encuadrar en las zonas G del Decreto 213/2012 
de forma que cumpla con objetivos de calidad acústica al menos 5 dB(A) inferior a los 
previstos en la tabla A, parte 1 del Anexo I del Decreto 213/2012 para suelos de tipología E. 
 
 
10.5. DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE GESTIÓN 

Las líneas de gestión deben establecer el marco en el que desarrolle el PAMAS. Para 
ello, es preciso contar con una estructura interna en la que estén claramente 
definidas las responsabilidades y los objetivos en el tiempo, para que el plan de 
acción resulte dinámico y avance progresivamente durante todo su periodo de 
vigencia. 
 
Además, el plan requiere impulsar acciones orientadas a lograr una mejor 
efectividad de las acciones y de los recursos, mejorando la información y siguiendo 
los avances de la legislación y en las metodologías de evaluación, así como 
comunicando los avances como medio de promover la sensibilización y mostrar las 
posibilidades de mejora, incluyendo en el desarrollo del plan la potenciación de la 
participación ciudadana, tanto con sus opiniones, como valorando la respuesta de 
la población frente al ruido y siguiendo la valoración de las acciones que se vayan 
adoptando. 
 
Además, la finalidad de los mapas estratégicos de ruido y de los planes de acción 
es lograr un avance progresivo hacia una ciudad más saludable, por lo que es 
importante empezar a incorporar este concepto en los procesos de comunicación 
y de gestión del ruido, con el fin de poder reforzar el plan de acción por sus efectos 
sobre la salud de la población. 
 
Tanto para soportar las mejoras en la evaluación como en la comunicación, se 
considera que disponer de un sistema de información de la contaminación 
acústica, sobre un soporte de sistema de información geográfica, es esencial para 
facilitar todos los procesos y poder analizar evoluciones. Se considera que no es 
suficiente con tener el MER accesible así como los documentos correspondientes al 
propio MER y al plan de acción sino que, considerando que cada vez es necesario 
contar con mayor y mejor información, es necesario disponer de un repositorio de 
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toda la información de interés, tanto de datos de entrada como de resultados para 
los MER y estudios adicionales y, además, debe servir para promover la 
participación y la recopilación de quejas o aportaciones de la población. 
 
Por ello, se establecen las tres líneas de gestión, que tienen por finalidad dar el 
marco necesario para que las líneas de actuación se desarrollen, se promueva la 
mejora y la eficacia en el plan de acción y se logren resultados, aprovechando de 
la mejor manera los recursos disponibles. Para ello se establecen responsabilidades 
para poner en marcha estas actuaciones atendiendo a las exigencias de la 
legislación. 
 
Para cada línea, se define a continuación una ficha en la que se establece: 
responsable, participantes, objetivos, descripción y acciones con el plazo previsto 
para completarlas. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL AMBIENTE SONORO  
DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ   –   PAMAS 2019-2023 

LG-1 Estructura municipal para la gestión del ruido 
RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE 

 
DEPARTAMENTO: 

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

PARTICIPANTES Resto de Departamentos municipales 
OBJETIVOS Impulsar y coordinar la gestión municipal del ruido para cumplir las 

exigencias y plazos que la legislación establece 
DESCRIPCIÓN Creación de una mesa interdepartamental para la gestión del ruido, en la 

que estén representadas las áreas municipales que tengan relación con 
las diferentes líneas del PAMAS, promoviendo los procesos de mejora para 
el cumplimiento de sus objetivos. 
Asignar un Coordinador del PAMAS con la responsabilidad de promoverlo 
en sus diferentes líneas y potenciarlo para alcanzar los objetivos. 

ACCIONES PLAZO 
Constituir la “Mesa por la Mejora del Ambiente Sonoro”, nombrar a su 
Coordinador y encuadrarla en la estructura municipal, con la capacidad 
para  la ejecución del PAMAS. 

2019 

Asignar responsabilidades para el desarrollo de cada línea y supervisar 
avances y cumplimiento de competencias. 

2019 

Proponer la declaración de las ZPAEs, elaborando sus planes zonales 
establecidos en la línea LA-1 y LA-5 y tramitando su aprobación. 

2019 

Definir los Sectores PAMAS y sus planes sectoriales adicionales a los planes 
zonales. 

2019 

Aprobar Ordenanza municipal actualizada e incorporar los procesos para 
nuevos aspectos a controlar. 

2020 

Cumplir plazos en MER 2022 y Plan Acción 2023. 2022 
Revisar la zonificación acústica del Término Municipal. 2022 
Programar las actividades y objetivos de la Mesa. Integración con otros 
planes municipales. 

Anual 

Seguir la evolución de los planes zonales y de los planes sectoriales. Anual 
Identificar oportunidades en el desarrollo del municipio para los objetivos del 
PAMAS. 

Anual 

Asignar presupuesto para, al menos, los proyectos prioritarios. Anual 
Contactar y coordinar su integración en el PAMAS con las administraciones 
gestoras de focos ajenos: DFA, ADIF, ETS y AENA. 

Anual 

Mantener actualizada la formación de los técnicos municipales y de la 
Policía Local. 

Bienal 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL AMBIENTE SONORO  
DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ   –   PAMAS 2019-2023 

LG-2 Sensibilización, participación y educación ambiental 
RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE 

 
DEPARTAMENTO: 

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
PARTICIPANTES CEA, Educación, Participación 

OBJETIVOS Sensibilizar a la población respecto a las causas y los efectos de la 
contaminación acústica. 
Impulsar la participación de la ciudadanía y de los agentes implicados en la 
elaboración y el desarrollo de los planes de acción y los planes zonales. 
Apoyar la incorporación del ruido en los programas educativos. 

DESCRIPCIÓN Establecer una política de comunicación que promueva la sensibilización 
de la población con respecto a la contaminación acústica, contribuyendo 
a poner en valor los resultados que se vayan obteniendo con el PAMAS, a 
favorecer cambios de comportamiento que mejoren el ambiente sonoro y 
a que se consiga una mayor apreciación de los espacios tranquilos. 
Impulsar la participación de la población en el desarrollo del PAMAS y las 
acciones orientadas a incorporar el ruido en los programas de educación 
ambiental. 

ACCIONES PLAZO 
Establecer las líneas principales de sensibilización para definir una política de 
comunicación y participación. 

2019 

Recoger y clasificar las quejas de la población. 2019 
Establecer formas de medir la percepción de la población con respecto a la 
contaminación acústica. 

2019 

Evaluar la situación actual sobre la percepción de la población sobre la 
contaminación acústica. 

2019 

Efectuar una programación de campañas de sensibilización sobre el ruido y 
las vibraciones. 

2020 

Mejorar la transmisión de la información para que sea más comprensible 
para la población. 

2020 

Definir acciones para aprovechar las posibilidades del sistema de 
información (LG-3) para promover la participación de la población. 

2020 

Comunicar las mejoras en la ciudad y  poner en valor los logros del PAMAS. 
Definir campañas periódicas. 

2020 

Establecer acciones para divulgar los valores de las zonas tranquilas urbanas 
y de los espacios públicos. 

2021  

Impulsar la relación entre el PAMAS y la protección de la salud. 2021 
Analizar la evolución de la percepción, quejas y participación de la 
población con respecto a la contaminación acústica. 

Anual 

Programar actividades de educación ambiental sobre el ruido y las 
vibraciones. 

Bienal 

Promover la imagen de Vitoria-Gasteiz Green Capital como referencia 
internacional en la gestión del ruido. 

Bienal 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL AMBIENTE SONORO  
DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ   –   PAMAS 2019-2023 

LG-3 Sistema de Información de la contaminación acústica 
RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE 

 
DEPARTAMENTO: 

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
PARTICIPANTES Salud Pública, Sistemas de Información, Transparencia y Contenidos 

OBJETIVOS Disponer de un Sistema de Información de la Contaminación Acústica que 
facilite su gestión, la evaluación periódica, la integración de toda la 
información y los procesos de divulgación y participación de la población. 

DESCRIPCIÓN Desarrollar un sistema de información de la contaminación acústica que 
responda a las diferentes necesidades de la gestión de la contaminación 
acústica: repositorio georreferenciado y actualizado de toda la 
documentación que se requiere y que se genera en la evaluación del ruido, 
inventario de actuaciones, seguimiento de evaluación, base de datos de 
condicionantes acústicos impuestos, portal de las acciones de 
sensibilización y educación ambiental, portal para fomentar la participación 
de la población, etc. 

ACCIONES PLAZO 
Identificación de los requisitos del nuevo sistema de información de 
Contaminación Acústica con identificación de los stakeholders, internos y 
externos, del sistema. 

2019 

Establecer las necesidades de repositorio de información: datos de entrada, 
resultados, información relevante de la gestión del ruido,…. Definir el 
contenido, fuentes de información, formato, tratamiento de datos, etc. 

2020 

Diseño de las funcionalidades del sistema de información y la plataforma 
interna y la web. 

2020 

Desarrollo  del sistema de información, para la plataforma interna y la web y 
definición de los protocolos para mantenerlo actualizado identificando sus 
responsables y la periodicidad. 

2020 

Generar la información a incluir en el repositorio de sistema de información. 2020 
Puesta en marcha del Sistema de Información de Contaminación Acústica. 2020 
Repositorio y gestión de las quejas relacionadas con el ruido y las 
vibraciones. 

2021 

Establecer los procesos para el seguimiento de los sistemas de monitorizado. 2021 
Incorporar las acciones para fomentar la participación de la población y 
medir la evolución de la percepción de la contaminación acústica. 

2021  

Establecer los formatos para incorporar las acciones de divulgación y 
educación ambiental. 

2021 

Establecer procedimientos para incorporar el seguimiento de actuaciones o 
evaluaciones de mejora y seguimiento del PAMAS. 

2021 

Mantener actualizada la información sobre el observatorio de indicadores 
(LA-2). 

Anual 
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10.6. DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Las líneas de actuación se orientan hacia aspectos concretos que configuran el 
marco necesario para conseguir una mejora del municipio en los diferentes 
aspectos relacionados con el ruido, Con este fin, se mantienen las siete líneas 
restantes del PMAS 2013-18, redefiniendo objetivos para adecuarlas a la situación 
actual y a los nuevos enfoques del nuevo plan de acción. 
 
Con las siete líneas se cubren los diferentes aspectos en los que se deberían 
acometer actuaciones orientadas a mejorar el ambiente sonoro, identificando las 
áreas municipales que son responsables de cada línea, así como las líneas que 
deben contribuir al cumplimiento de los objetivos y acciones de cada línea. 
 
Así la línea LA-1 pretende establecer actuaciones relacionadas con los focos de 
ruido incluidos en el mapa estratégico de ruido (MER), es decir el tráfico urbano, las 
carreteras, el ferrocarril, el aeropuerto y las zonas industriales, con el fin de ir 
reduciendo la exposición de la población adoptando actuaciones que impliquen 
una reducción de los impactos. Dado que hay focos que no son de competencia 
municipal, será preciso integrar a los gestores de estos focos en el PAMAS, para 
coordinarlo con los planes de acción de sus focos y con el seguimiento de la 
evolución de los impactos que generan, contemplando la consideración del ruido 
en el plan de movilidad, la prevención en las nuevas líneas de transporte, siguiendo 
la evolución del tráfico en el aeropuerto, etc. 
  
Además, debe responder al cambio de escenario en la evaluación del ruido 
ambiental que ha supuesto la entrada en vigor, el 31 de diciembre de 2018, de la 
Directiva Europea 2015/996, que ha sido traspuesta a la legislación española por la 
Orden Ministerial PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo 
II del 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 del ruido 
ambiental. 

Esta Orden, sustituye los métodos de cálculo propuestos por el anexo II del Real 
Decreto 1513/2005, por los métodos comunes europeos de evaluación del ruido 
ambiental, para todos los focos de ruido ambiental regulados en los MER, 
comúnmente denominados como método CNOSSOS-EU. Por lo tanto modifica los 
métodos de cálculo a utilizar para la evaluación del ruido y será la metodología a 
utilizar en el próximo MER en 2022, pero también en las evaluaciones durante el 
desarrollo del PAMAS 2019-2023. 

En los estudios complementarios elaborados junto con el MER 2017, se ha observado 
que en relación con el ruido del tráfico viario, el nuevo método se aproxima mejor a 
la realidad de las emisiones, pero también que requiere mayor información, con 
datos para una evaluación precisa que permita que el método pueda proporcionar 
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resultados representativos. Requiere, por lo tanto, un proceso de adecuación del 
método a las características locales que será necesario desarrollar para seguir con 
el proceso de aumento de la precisión en la evaluación. Este será un objetivo  
principal de la línea LA-2. 
 
Asimismo, es importante que en el proceso de mejora se incluyan otros aspectos, 
como la caracterización de niveles bajos, el establecimiento de indicadores 
representativo para seguir la evolución de la contaminación acústica en el 
municipio y medir la evolución del PAMAS. 
 
La línea LA-3, se centra en las actuaciones relacionadas con el urbanismo, que es 
donde se plantean las principales acciones preventivas. Para completar el 
desarrollo de la gestión del ruido en los planes y proyectos urbanísticos, es preciso 
establecer los protocolos para asegurar la respuesta suficiente en esta materia a las 
exigencias de la legislación, con la realización de los estudios acústicos y la 
aplicación de las medidas que de ellos se deriven, así como el seguimiento de los 
condicionantes que relacionados con la contaminación acústica se impongan a los 
proyectos. El desarrollo urbano debe contribuir a la implantación del PAMAS.  
 
El municipio de Vitoria-Gasteiz, como Capital Verde Europea, tiene un emblema en 
los espacios verdes y los espacios naturales protegidos, a lo que se suma el que en 
los resultados del MER 2017 una amplia zona del territorio cumple con los criterios de 
zona tranquila. Por ello la línea LA-4, busca poner en valor todos estos espacios 
como contribución al ambiente sonoro del municipio y como protección de los 
espacios en los que también su ambiente sonoro debe ser acorde con la 
protección natural. Adicionalmente estos espacios pueden tener un efecto en 
relación con la inclusión de los conceptos del ruido en avanzar hacia una ciudad 
más saludable. 
 
Las mayores quejas por ruido suelen estar asociadas al ocio nocturno y a los 
impactos por ruido de las actividades de hostelería, por ello se mantiene una línea 
específica centrada en este apartado. La, línea LA-5 parte de la elaboración del 
primer mapa del ruido de ocio nocturno y del estudio específico de esta 
problemática en el Casco Medieval, que pretende generar un plan zonal que 
busque la mejora de esta zona de la ciudad que concentra la mayor actividad de 
ocio nocturno. El fin es continuar desarrollando la evaluación de esta problemática 
para poder ir estableciendo actuaciones orientadas a reducir las molestias por esta 
causa. 
 
La línea LA-6 contempla el resto de focos que no se consideran en el MER, tanto 
edificios como espacios, que siendo de competencia municipal pueden generar 
molestias por ruido o vibraciones. Se incluyen en esta línea el impacto que pueden 
tener servicios como la recogida de residuos urbanos o la limpieza viaria o el de 
instalaciones municipales en su entorno, la consideración de la exposición al ruido 
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de edificios especialmente sensibles al ruido, las molestias por ruido asociada a 
eventos culturales, deportivos o festivos, los posibles efectos de espacios de uso 
público como parques infantiles, zonas deportivas, etc. y en general cualquier 
elemento que pueda ser causa de molestia por ruido en el ambiente exterior y no 
esté incluido en el resto de las líneas. 
 
Finalmente la línea LA-7 contempla el desarrollo de acciones para integrar en el 
PAMAS la competencia municipal establecida por el Decreto 213/2012 de “Verificar 
el cumplimiento de la calidad acústica de las edificaciones y viviendas conforme a 
la normativa autonómica de aplicación a las mismas previa a la concesión de la 
licencia o autorización que permita su utilización.” Para ello será preciso establecer 
protocolos de actuación, desde la solicitud de los requisitos a cumplir en esta 
materia hasta disponer del personal que pueda evaluar su cumplimiento y las 
acciones relacionadas con este asunto.  
 
Al igual que con las líneas de gestión, para cada línea de actuación se define a 
continuación una ficha en la que se establecen: responsable, participantes, 
objetivos,  descripción y acciones con el plazo previsto para completarlas. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL AMBIENTE SONORO  
DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ   –   PAMAS 2019-2023 

LA-1 Reducción del ruido ambiental (MER) 
RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE 

 
DEPARTAMENTO: 

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
PARTICIPANTES CEA, Espacio Público, Tráfico, TUVISA 

OBJETIVOS Reducir los impactos por ruido y vibraciones de los focos de ruido 
contemplados en el MER, con especial atención a la disminución de la 
población expuesta a niveles superiores al OCA. 

DESCRIPCIÓN Establecer actuaciones orientadas a la adopción de soluciones en el 
desarrollo de los planes zonales de las ZPAEs o actuaciones de carácter 
global que representen un beneficio para todo el Municipio. Se incluye 
también la supervisión de nuevas infraestructuras, la modificación de las 
existentes y los cambios en la movilidad, la ordenación del tráfico y cualquier 
aspecto relacionado con el ruido incluido en los MER. 

ACCIONES PLAZO 
Definir ZPAE debidas a los focos MER y elaborar sus planes zonales. 2019 
Identificar planes zonales prioritarios para un desarrollo avanzado orientado a incorporar las 
metodologías de mayor precisión que se desarrollen e integrar en ellos la participación de 
los gestores de focos no municipales. 

2019 

Evaluar los efectos en escenarios actuales o previstos de los cambios en la evolución del 
tráfico viario, a partir de los resultados de la Línea LA-2.  

2019 

Promover la adopción de soluciones por parte de la DFA/AFA en las ZPAE generadas por 
ruido de carretera para reducir la población expuesta por encima del OCA, preferiblemente 
buscando alcanzar los OCA de zona tranquila. 

2019 

Seguir los resultados de los estudios de ruido del aeropuerto elaborados por AENA, tanto 
para escenarios actuales como previsiones a futuro. 

2019 

Identificar tramos en los que el tranvía incide en la superación de los OCA para zona 
tranquila o en los límites de vibración, estudiando posibles actuaciones a incorporar en los 
planes zonales. Coordinar con ETS mejoras y acciones preventivas. 

2020 

Identificar y analizar molestias asociadas a las líneas de transporte público: autobuses y 
tranvía. 

2021 

Seguir la repercusión en los niveles de ruido por las modificaciones en las líneas municipales 
de autobús. Estudiar la contribución de este foco a la superación de OCA para zona 
tranquila 

Anual 

Supervisar en las fases de estudio de impacto ambiental y de construcción, el impacto por 
ruido o vibraciones de las nuevas líneas de tranvía.  

Anual 

Valorar la repercusión en el PAMAS del Plan Movilidad (PMSEP). Proponer actuaciones 
adicionales para reducir niveles, para cumplir los OCA y para minimizar las molestias, 
especialmente en la noche. Promover la conducción de baja emisión sonora. 

Anual 

Mantener el seguimiento sobre el cumplimiento de los límites de ruido por las instalaciones 
industriales, analizar las causas y niveles en el caso de quejas y establecer los protocolos 
para la evaluación de ampliaciones, modificaciones o nuevas instalaciones. 

Anual 

Vigilar avances del proyecto del soterramiento de la línea ferroviaria de ADIF, para evaluar 
el proyecto en ruido y vibraciones. Asegurar la adopción de soluciones necesarias para 
vibraciones. Estudiar soluciones para la población que permanezca expuesta al ruido en los 
tramos que queden en superficie.  

Anual  

Seguir la evolución de los niveles de ruido por las actuaciones que se vayan adoptando en 
los planes zonales para los focos MER. 

Anual 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL AMBIENTE SONORO  
DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ   –   PAMAS 2019-2023 

LA-2 Mejora de la evaluación y el seguimiento 
RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE 

 
DEPARTAMENTO: 

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
PARTICIPANTES CEA, Edificaciones, Espacio Público, Tráfico, TUVISA, Urbanismo 

OBJETIVOS Mejorar la evaluación del ruido ambiental. 
DESCRIPCIÓN Impulsar acciones para la evaluación del ruido de manera que se mejore 

la representatividad de los resultados, así como la definición y seguimiento 
de indicadores que permitan medir el avance del PAMAS. Adecuar la 
metodología de aplicación de CNOSSOS-EU a los focos de ruido de 
competencia municipal y recopilar la información necesaria para su 
aplicación. 

ACCIONES PLAZO 
Establecer la información para la aplicación de CNOSSOS-EU, aumentando la precisión de 
las evaluaciones: distribución del tráfico en categorías, velocidad, tipo de pavimento, 
cruces, sentidos de circulación, elementos de calmado de tráfico, etc. 

2019 

Establecer la incidencia de los tipos de pavimento y su antigüedad en la emisión sonora. 
Clasificar los pavimentos con respecto al ruido. 

2019 

Definir criterios para incluir en la evaluación el efecto de cruces, rotondas, elementos de 
calmado de tráfico. 

2019 

Seleccionar plan o planes zonales como estudio/s piloto para ajustar la aplicación de 
CNOSSOS-EU y mejorar la precisión en la evaluación. Valorar el efecto del incremento de 
los vehículos silenciosos. 

2019 

Definir un Observatorio de Indicadores para el seguimiento efectivo del PAMAS.  2019 
Mejoras en la evaluación con CNOSSOS-EU de autobuses, tranvía, carreteras, ferrocarril e 
industria 

2020 

Definir criterios técnicos para la evaluación apropiada de los focos de ruido ambiental en 
estudios urbanos, evitando la utilización de emisiones no representativas. 

2020 

Establecer protocolos para la evaluación de la mejora en actuaciones del PAMAS. 2020 
Incorporar la información de los sistemas permanentes de monitorizado al PAMAS. 2020 
Disponer de mediciones apropiadas para valorar la adecuación de los métodos de 
cálculo y de los datos de entrada a la situación real. 

2020 

Mejorar la información de datos de aforo en calles. Categorías de vehículos a diferenciar. 2021 
Mejorar la evaluación del ruido de las principales industrias o de aquellas con posible 
afección a zonas residenciales, incorporando estudios específicos en el MER. 

2021 

Mejorar la información sobre el aislamiento de fachadas de edificios residenciales y 
sensibles, para evaluar cumplimiento del OCA interior. 

2021  

Elaborar mapa de vibraciones por ferrocarril y tranvía. 2022 
Revisar el crecimiento del tráfico aéreo para valorar si se requiere definir un método de 
vigilancia de sus niveles de ruido 

Anual 

Evaluar periódicamente los indicadores y seguir su evolución Anual 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL AMBIENTE SONORO  
DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ   –   PAMAS 2019-2023 

LA-3 Prevención y mejora en el desarrollo urbanístico 
RESPONSABLE PLANEAMIENTO Y 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
DEPARTAMENTO: 

URBANISMO 

PARTICIPANTES Espacio Público, Medio Ambiente 
OBJETIVOS Asegurar la integración de la legislación acústica en el planeamiento y el 

desarrollo urbanístico. 
Incorporar los objetivos del PAMAS en los proyectos de renovación urbana y 
del espacio público y en los de desarrollo urbanístico. 

DESCRIPCIÓN Poner en marcha acciones que aseguren la integración de la legislación 
acústica en el planeamiento y el desarrollo urbanístico e incorporen los 
objetivos del PAMAS en los proyectos de renovación urbana y de desarrollo 
urbanístico para reducir la exposición de la población al ruido y las 
vibraciones, y lograr espacios de mayor calidad y más saludables. 

ACCIONES PLAZO 
Aprobar la zonificación acústica e integrarla en el planeamiento junto con las zonas de 
servidumbre acústica declaradas. 

2019 

Establecer un protocolo para asegurar la consideración de la legislación acústica (ruido y 
vibraciones) en todos los niveles del desarrollo urbanístico del municipio y el cumplimiento de 
los objetivos del PAMAS. 

2019 

Definir los criterios y la metodología a considerar en los estudios acústicos relacionados con 
el desarrollo urbanístico en el municipio. 

2019 

Revisar la zonificación acústica con relación a la evolución del planeamiento y del 
desarrollo urbanístico del municipio y la actualización de las zonas de servidumbre acústica 

2022 

Establecer las actuaciones para asegurar el cumplimiento de los condicionantes en materia 
de ruido impuestos a los proyectos urbanísticos, especialmente en los desarrollos en ZPAE.  

Anual 

Incorporar los objetivos de los planes de preservación de zonas tranquilas y zonas “g” en el 
planeamiento y en los proyectos de desarrollo urbanístico y de espacio público. 

Anual 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL AMBIENTE SONORO  
DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ   –   PAMAS 2019-2023 

LA-4 Valorización y protección de las zonas tranquilas y naturales 
RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE DEPARTAMENTO: 

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

PARTICIPANTES CEA, Espacio Público, Zona Rural 
OBJETIVOS Proteger frente al ruido y preservar el ambiente sonoro de las zonas 

tranquilas urbanas y las zonas naturales para contribuir al avance hacia un 
municipio más saludable. 

DESCRIPCIÓN Identificar y clasificar las zonas tranquilas urbanas, promoviendo el aumento 
de la población que reside en estas zonas. Valorar, proteger y preservar los 
espacios públicos tranquilos del municipio de acuerdo con sus diferentes 
tipologías, para crear espacios tranquilos cercanos a la población. 
Incorporar la protección frente al ruido de los espacios naturales y de las 
zonas tranquilas en campo abierto que puedan requerirlo. Definir los planes 
de preservación que pongan en valor el ambiente sonoro de estos espacios 
e incorporen conceptos como el de paisaje sonoro o su contribución a un 
municipio saludable. 

ACCIONES PLAZO 
Identificar y declarar zonas tranquilas urbanas, incorporando su preservación dentro de los 
planes sectoriales y zonales para aumentar la población expuesta a niveles propios de zonas 
tranquilas: Ln ≤ 50 dB(A). 

2019 

Identificar y declarar los espacios públicos que cumplen OCA y OCA de zona tranquila. 2019 
Identificar y declarar espacios como “Oasis sonoros urbanos” incrementando la población 
para los que estos espacios son fácilmente accesibles. 

2020 

Identificar las zonas naturales que podrían ser declaradas como zonas “g”, evaluar 
cumplimiento de OCA, solicitar su declaración y proponer OCA específico, planes de 
protección y preservación. 

2020 

Identificar zonas tranquilas en campo abierto que por sus características debieran calificarse 
como zona “g”. 

2020 

Establecer datos de referencia para reconocer y poner valor estos espacios y sus efectos 
sobre la salud. Promover sus valores y su preservación en la Línea LG-2. 

2020 

Seleccionar espacios piloto de diferentes tipologías para desarrollar metodologías de 
evaluación, preservación y seguimiento. 

2020 

Valorar la percepción de la población de estos espacios. 2020 
Definir indicadores para medir la evolución de los espacios tranquilos y naturales. 2022 
Establecer recomendaciones para el diseño acústico de nuevos espacios públicos en los 
proyectos de desarrollo urbanístico. 

2023 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL AMBIENTE SONORO  
DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ   –   PAMAS 2019-2023 

LA-5 Reducción de la molestia asociada a la hostelería y al ocio nocturno 
RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE DEPARTAMENTO: 

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

PARTICIPANTES Comercio y Hostelería, Cultura, Policía Local 
OBJETIVOS Reducir paulatinamente la población expuesta a niveles que exceden el 

OCA como consecuencia del ocio nocturno y reducir las molestias a la 
población que reside en las zonas que concentran esta actividad. 
Mejorar el comportamiento acústico de las actividades de hostelería y de 
los usuarios de este tipo de ocio. 
Alinear con la reducción del ruido las políticas municipales que inciden 
sobre el ocio asociado a actividades de hostelería. 

DESCRIPCIÓN El mapa de ruido del ocio nocturno 2017 ha evidenciado la superación de 
OCA por este motivo, lo que requiere la declaración de ZPAE por esta 
causa, la definición de los planes zonales asociados para la adopción de 
medidas correctoras orientadas a la progresiva reducción de niveles hasta 
el cumplimiento de los OCA, así como seguir valorando este aspecto en 
todo el municipio para disponer de mejores evaluaciones y más completas 
del ruido generado y sus efecto sobre la exposición de la población, 
incluyendo todos los efectos asociados a las actividades de hostelería y al 
ocio nocturno. 

ACCIONESS PLAZO 
Incluir la problemática del ocio nocturno en las declaraciones de ZPAE y marcar las 
prioridades a seguir en los desarrollos de los planes zonales prioritarios. 

2019 

Completar la definición del plan zonal del Casco Viejo y desarrollarlo. 2019 
Analizar las causas del ruido y la molestia en cada caso, para promover actuaciones 
efectivas y valorar posibles soluciones para reducir la molestia y, al menos, cumplir el OCA 
en el interior de viviendas.  

2020 

Valorar la  incidencia en los niveles de ruido debido a las actividades hosteleras y al ocio 
en periodos de día y tarde. Analizar causas. 

2020 

Establecer una sistemática para el análisis integral de toda la información generada sobre 
esta materia: quejas, mediciones, precepción, etc. y definir líneas de acción prioritarias.  

2020 

Establecer métodos e indicadores de seguimiento de los niveles de ruido y de los efectos 
debidos a estas situaciones. Aplicarlo a las zonas ya evaluadas. 

2020 

Generar una base de datos en el sistema de información (LG-3) de condicionantes o 
medidas correctoras impuestas a actividades o a situaciones relacionadas con este 
apartado. 

2021 

Evaluar el cumplimiento del OCA interior en aquellas ZPAEs ligadas al ocio. 2021 
Evaluar el efecto de las actuaciones y campañas planteadas en el plan zonal de Casco 
Medieval. 

2021 

Actualizar el mapa de ruido del ocio y hostelería. 2022 
Incorporar las actuaciones en esta línea en los planes zonales y supervisar avances. Anual 
Continuar aplicando la Ordenanza Municipal para el control del ruido de actividades 
existentes y la prevención en nuevas actividades. 

Anual 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL AMBIENTE SONORO  
DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ   –   PAMAS 2019-2023 

LA-6 Mejoras en edificios, espacios y focos de competencia municipal 
RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE DEPARTAMENTO: 

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
PARTICIPANTES Cultura, Deportes, Espacio Público, TUVISA, Arquitectura, Mantenimiento. 

OBJETIVOS Reducir el impacto acústico de las instalaciones, las obras, los servicios y las 
actividades municipales que generan ruidos y vibraciones. 
Reducir las molestias sobre la población causadas por la celebración de eventos 
de carácter municipal (conciertos, festivales, desfiles, pruebas deportivas, etc.) en 
el espacio público. 

DESCRIPCIÓN Incorporar al PAMAS los focos y situaciones de gestión municipal que no estén 
incluidas en otras líneas de actuación, así como la protección de los edificios que 
requieren una especial protección frente al ruido. Incorporar la adopción de 
medidas que reduzcan los impactos de la actividad municipal que genere 
molestias por ruido y vibraciones, como la recogida de residuos, la limpieza viaria, 
los edificios e instalaciones municipales, obras, eventos deportivos y culturales, 
fiestas, espacios infantiles, etc. Contratar los servicios municipales con criterios de 
minimización del ruido. 
Tener en cuenta las limitaciones del área acústica donde se vaya a realizar el 
evento en las condiciones de realización del mismo. 

ACCIONES PLAZO 
Establecer un protocolo estandarizado para solicitar y supervisar los estudios acústicos en obras con 
más de 6 meses de duración, según Decreto 213/2012. 

2019 

Establecer un protocolo estandarizado para excepciones al cumplimiento del OCA en eventos según 
Decreto 213/2012.: elaborar estudio acústico. 

2019 

Establecer un protocolo para la integración del ruido en la certificación de eventos sostenibles 
Erronka Garbia - Ihobe. 

2019 

Evaluar situaciones que generan quejas asociadas a esta Línea y jerarquizar situaciones por prioridad: 
eventos, servicios municipales (limpieza, residuos, instalaciones municipales, etc.) 

2019 

Elaborar especificaciones para incluir el ruido y las vibraciones en los procesos de compra y 
contratación verde municipal. 

2019 

Efectuar estudio para caracterización acústica de los emplazamientos más habituales para 
conciertos y verbenas al aire libre, para adecuar cada tipo de evento a su escenario, estableciendo  
medidas de control o mejora. 

2019 

Analizar las causas e identificar posibles actuaciones de reducción del ruido en las situaciones 
establecidas como prioritarias 

2020 

Identificar (nuevos) espacios para la realización de eventos musicales (y/o culturales) y establecer 
condiciones para la celebración de los mismos. 

2020 

Incorporar la exigencia de aplicar el protocolo estandarizado de estudio de impacto acústico en la 
fase de planificación de grandes eventos al aire libre organizados por el ayuntamiento: alternativas 
de ubicación, condiciones de celebración, control,... 

2020 

Ejercer un control efectivo del cumplimiento de las condiciones especificadas para la celebración de 
los eventos musicales. 

2020 

Evaluar la situación de exposición al ruido en los receptores en los edificios especialmente sensibles al 
ruido. Incidencia sobre su funcionamiento. 

2021 

Valorar aislamiento de fachadas en recintos sensibles de los edificios especialmente sensibles más 
expuestos al ruido ambiental. 

2022 

Definir metodologías e indicadores para el seguimiento de la incidencia de esta línea en el PAMAS. 2022 
Analizar las causas e identificar posibles actuaciones de reducción del ruido en situaciones de 
segundo nivel de prioridad.  

2022 

Mantener la supervisión y mejora de la evaluación para reducir las molestias por estos focos y 
situaciones. Identificar nuevas causas de quejas en aspectos no incluidos en otras LA 

Anual 

Impulsar la certificación ambiental de los eventos de carácter municipal con especial incidencia en 
los aspectos del ruido. 

Anual 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL AMBIENTE SONORO    
DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ   –   PAMAS 2019-2023 

LA-7 Control de la calidad acústica en la edificación 
RESPONSABLE EDIFICACIONES 

 
DEPARTAMENTO: 

URBANISMO 
PARTICIPANTES Medio Ambiente 

OBJETIVOS Mejorar el control de la calidad acústica de las nuevas edificaciones en 
aplicación del Decreto 213/2012. 

DESCRIPCIÓN El Decreto 213/2012 establece que es competencia municipal “Verificar el 
cumplimiento de la calidad acústica de las edificaciones y viviendas 
conforme a la normativa autonómica de aplicación a las mismas, previa a 
la concesión de la licencia o autorización que permita su utilización”. 
Además de garantizar el cumplimiento de esta competencia, la 
información sobre los resultados de las certificaciones de nuevos edificios 
puede contribuir a establecer acciones de mejora en el PAMAS para la 
protección de la población frente al ruido. 

ACCIONES PLAZO 
Establecer el protocolo para la documentación a aportar por los promotores y la 
aprobación de licencia para nuevos edificios en función de estar situados fuera o 
dentro de una ZPAE 

2019 

Establecer el protocolo para solicitar y supervisar la certificación del cumplimiento de la 
calidad acústica en los nuevos edificios según Decreto 213/2012, incluyendo alcance, 
consideraciones y garantías para la evaluación acústica. 

2019 

Sensibilizar a promotores y constructores para evitar conflictos en obra terminada.  2019 
Establecer el protocolo para incorporar al sistema de información los aislamientos de 
fachadas de nuevos edificios, al menos cuando requieran aislamiento adicional. 

2020 

Mantener el control de la certificación de la calidad acústica en las exigencias a 
nuevas edificaciones y valorar la evolución de los aislamientos de fachada 

Anual 

Identificar acciones de mejora para el PAMAS desde la experiencia del control de 
calidad acústica de la edificación 

Anual 

Mantener la formación de los técnicos responsables. Bienal 
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10.7. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS Y CRONOGRAMA 

Dentro de la amplia relación de acciones en las líneas de gestión y actuación, se 
identifican las siguientes como acciones prioritarias a lograr en cada línea: 
 
Líneas de gestión 

 
Línea G1: Estructura municipal para la gestión del ruido 

 Crear una Mesa por la Mejora del Ambiente Sonoro. 
 Cumplir en plazo obligaciones: MER 2022, PAMAS 2023, ZPAE,… 
 Actualizar la Ordenanza municipal sobre ruido y vibraciones. 

Línea G2: Sensibilización, participación y educación ambiental 
 Recoger quejas y propuestas georreferenciadas. 
 Iniciar campañas sensibilización. 

Línea G3: Sistema de Información de la contaminación acústica 
 Desarrollar un  sistema de información.  

 
Líneas de Actuación 
 

Línea A1: Reducción del ruido ambiental (MER) 
 Desarrollar los planes zonales prioritarios. 

Línea A2: Mejora de la evaluación y seguimiento 
 Definir la aplicación de CNOSSOS-EU a focos municipales. 
 Definir y seguir periódicamente indicadores prioritarios. 

Línea A3: Prevención y mejora en el desarrollo urbanístico 
 Incorporar el ruido en todos los proyectos urbanísticos y del espacio 

público 
Línea A4: Valorización y protección de las zonas tranquilas y naturales 

 Delimitar zonas tranquilas urbanas, oasis urbanos y zonas “g” naturales y 
tranquilas en campo abierto.  

 Desarrollar un estudio piloto de cada tipo. 
Línea A5: Reducción de la molestia asociada a la hostelería y al ocio nocturno 

 Mantener actualizado mapa de ocio, ampliando alcance 
 Desarrollar los planes de acción,  

Línea A6: Mejora en otros focos, edificios y espacios de competencia 
municipal 

 Evaluar situaciones con más quejas y estudiar posibles actuaciones de 
mejora. 

 Incluir ruido en sostenibilidad de eventos (Erronka Garbia - Ihobe) 
Línea A7: Control de la calidad acústica en la edificación 

 Establecer protocolo para el control municipal  
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Para responder de forma global a las acciones propuestas en las fichas anteriores y 
dando prioridad a las acciones indicadas, se propone una programación de 
proyectos que integren las diferentes líneas teniendo en cuenta la programación de 
acciones, que se planifican a lo largo del PAMAS 2019-23. 

Este planteamiento se resume en los siguientes proyectos para el desarrollo del 
PAMAS 2019-23:  
 
Proyecto PAMAS-1:   

Estructura base del PAMAS, declaración de ZPAE y establecimiento de 
criterios para nuevos métodos de evaluación  

 
Desarrollar la estructura base para el PAMAS y las acciones previstas para 
2019 en las diferentes líneas de gestión y actuación, especialmente: 
 

 Definir alcance y estructura conceptual de sistema de información 
de la contaminación acústica 

 Declarar las ZPAE 
 Establecer metodología base para aplicar CNOSSOS-EU 
 Delimitar las posibles zonas tranquilas, oasis urbanos y zonas “g” 
 Establecer prioridades en los focos no incluidos en el MER: LA-5 y LA-

6 
 

Proyecto PAMAS-2: 
Evaluaciones prioritarias y estudios piloto. Desarrollo de Sistema de 
información 
 
Efectuar los estudios en los planes zonales prioritarios, los diferentes estudios 
piloto y consolidar los procedimientos para responder a las competencias 
municipales en esta materia, así como el resto de acciones previstas para 
2020.  Especialmente:  
 

 Establecer las mejoras metodológicas necesarias para poder 
disponer de evaluaciones avanzadas representativas hasta niveles 
de Ln = 40 dB(A). 

 Efectuar estudio avanzado de las acciones globales para 
aumentar la precisión en los planes zonales prioritarios del casco 
urbano, como estudios piloto para los nuevos métodos de 
evaluación: CNOSSOS-EU y zonas tranquilas. 

 Efectuar los estudios piloto o evaluaciones prioritarias para el 
desarrollo de las líneas: LA-4, LA-5 y LA-6 

 Consolidar la aplicación de los procedimientos municipales para 
responder a la legislación en las competencias relacionadas con 
urbanismo (LA-3), vivienda (LA-7), obras y autorizaciones 
excepcionales al cumplimiento del OCA (LA-6). 

 Elaborar el sistema de información de la contaminación acústica. 
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Proyecto PAMAS-3:  
Consolidar desarrollo del PAMAS y preparar nuevo MER 
 
Completar las acciones previstas para el año 2021 y posibles tareas 
pendientes o nuevas necesidades detectadas, para consolidar el 
desarrollo del PAMAS 2019-23 de acuerdo con el plan y preparar los 
apartados necesarios para establecer la metodología a utilizar en la 
elaboración del MER 2022. Especialmente: 
 

 Supervisar el adecuado desarrollo de las competencias 
municipales. 

 Mantener actualizado el Sistema de Información de la 
Contaminación Acústica. 

 Consolidar las acciones de participación y sensibilización. 
 Completar los estudios específicos que requieran los planes zonales 

y planes sectoriales del PAMAS. 
 Completar los estudios piloto de la línea LA-4 que no se hayan 

podido abordar en el Proyecto anterior. 
 Completar estudios sobre la evaluación del ruido asociado al ocio y 

la hostelería. 
 Ampliar los estudios de focos no MER que generen molestia  y 

consolidar la consideración del ruido en la certificación de eventos 
sostenibles. 

 
Proyecto PAMAS-4: 

Elaborar MER 2022  y actualizar mapa de ocio y focos no MER 
 

Actualizar el MER 2022 aplicando la legislación y recomendaciones que se 
establezcan, así como la información complementaria para la gestión del 
ruido en el municipio, incluyendo la actualización del mapa de ruido de 
ocio y de otros focos relevantes que no se incluyan en el MER. 
Especialmente: 
 

 Elaborar y aprobar MER 2022 en plazo. 
 Revisar zonificación acústica 
 Actualizar indicadores y mapas de interés para la gestión de los 

focos MER, adicionales a los requeridos por el MER 
 Actualizar mapa de ruido de ocio y de otros focos no MER 
 Medir la evolución con respecto al MER 2017. 

 
Proyecto PAMAS-5:  

Diagnóstico del PAMAS 2019-23 y Elaborar plan de acción 2024-28 
 

Efectuar el diagnóstico del PAMAS 2019-23, valorando cumplimiento de 
objetivos y evolución de los indicadores, y aprobar el nuevo plan a cinco 
años: PAMAS 2024-28. Especialmente:  
 

 Resultados del PAMAS 2019-23. 
 Conclusiones del PAMAS 2019-23 y del MER 2022 
 Diagnóstico del estado del ambiente sonoro en el municipio e 

identificación de prioridades. 
 Elaborar y aprobar el nuevo plan de acción: PAMAS 2024-28 
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Los proyectos se planifican en el tiempo con el siguiente cronograma: 
 
 

Proyecto 2019 2020 2021 2022 2023 
PAMAS-1           
PAMAS-2           
PAMAS-3           
PAMAS-4           
PAMAS-5           

Cronograma de la programación de los proyectos para el desarrollo del PAMAS 2019-2023 
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11.  ESTRATEGIA A LARGO PLAZO 

La gestión del ruido y la consecución de un mejor ambiente sonoro en un municipio 
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, es la adopción de acciones complementarias, a veces 
poco apreciables por si solas, las que permiten que progresivamente se pueda 
conseguir una mejora de su ambiente sonoro y avanzar hacia los objetivos de 
ciudad saludable con respecto al control de la contaminación acústica. 
 
Por este motivo, el plan de acción propuesto para los próximos 5 años (2019-2023), 
se encuadra en una estrategia a largo plazo, que ya tiene un recorrido de más de 
diez años por lo que, tanto las líneas de gestión como las líneas de actuación 
propuestas no se plantean con el fin de llegar a completar la acción con relación a 
la contaminación acústica en el municipio dentro del periodo de vigencia de este 
PAMAS, sino que deberán ser acciones a mantener en el tiempo y a ir adaptando 
en cuanto a su concreción, en función de la evolución de los resultados.  
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12.  CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS A IMPLANTAR.  

Como es habitual, no está estipulada una disponibilidad económica para los cinco 
años que cubre el PAMAS. Debido a la diversidad de acciones y la necesaria 
participación de diferentes áreas municipales e, incluso, la contribución a la 
consecución de los objetivos de las acciones que puedan adoptar otras 
administraciones con competencias sobre focos de ruido en el municipio, no es 
posible concretar un presupuesto total para el PAMAS 2019-2023. 

Será el propio avance del plan y el aprovechamiento de las oportunidades que se 
generen tanto en otros proyectos y planes del municipio, como en la disponibilidad 
presupuestaria municipal a lo largo de su periodo de vigencia, la que vaya 
ofreciendo posibilidades de avances, aprovechando los recursos disponibles desde 
una buena coordinación de todos los agentes involucrados en la gestión del ruido y 
la mejora del ambiente sonoro en el municipio. 

En este sentido, es importante considerar que proyectos y planes de la ciudad que, 
en principio, no se planteen como un desarrollo específico del PAMAS, pueden 
contribuir a mejorar la calidad ambiental en relación con el ruido y las vibraciones y, 
por lo tanto, contribuir al objetivo del plan, aunque no se trate de presupuestos 
generados para responder al desarrollo del PAMAS. 

Sin embargo, el PAMAS propone cinco proyectos específicos para llevarlo adelante, 
especialmente en sus objetivos prioritarios, y programados durante los cinco años de 
VIGENCIA, para los que se ha estimado un presupuesto orientativo que se tratará de 
gestionar en la medida de los recursos anuales disponibles de los Departamentos 
municipales involucrados más directamente en el PAMAS. El importe total estimado 
para estos cinco proyectos asciende a 500.000 Euros. 
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13.  DISPOSICIONES PREVISTAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN Y 

RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE EJECUCIÓN. 

El propio plan establece la necesidad de medir la evolución y los resultados que se 
vayan obteniendo con las acciones que se adopten. Para ello se ha establecido en 
la línea LA-2 la definición de un Observatorio de Indicadores para el seguimiento del 
PAMAS. 
 
Desde 2003, el Ayuntamiento viene midiendo la evolución a partir de los resultados 
de la población expuesta al ruido en todo el municipio, obtenida a partir de los 
mapas de ruido. Se ha obtenido en los 4 mapas de ruido realizados desde entonces 
dos indicadores que miden la exposición de la población: 
 

 Indicador Europeo de Sostenibilidad B8: basado en los criterios que la 
Directiva Europea 2002/49/CE establece para los mapas estratégicos de 
ruido, es decir calculado a partir de la evaluación de los niveles de ruido 
calculados a 4 m. de altura sobre el terreno. 
 

 Indicador ILGR (indicador local de gestión del ruido): definido para el 
municipio en 2003 con el fin de disponer de una información más realista de 
la exposición, a partir de la evaluación de niveles de ruido en todas las 
plantas de los edificios residencial, debido a que la exposición al ruido puede 
variar con la altura. 

 
Considerando que esta evaluación representa sólo una parte de los aspectos a 
medir para poder valorar el avance del plan, se propone la creación de un 
observatorio, en el que se deben incluir al menos indicadores adicionales a los hasta 
ahora utilizados, como los siguientes: 
 

 Porcentaje de población expuesta a niveles de zona tranquila urbana 
 Porcentaje de población expuesta a niveles Ln recomendados por la OMS 
 Población expuesta por ruido de ocio a niveles que excedan el OCA 

aplicable en zona residencial. 
 Indicadores que representen el ambiente sonoro en los espacios públicos, 

y la accesibilidad de la población a ellos  
 Indicador que represente la situación sonora en los espacios calificados 

como zonas “g”  
 Indicadores que permitan el seguimiento de las quejas y de los procesos 

de participación ciudadana 
 Indicadores que midan la evolución de la percepción de la población 

con respecto al ruido en el municipio. 
 Indicadores de seguimiento de avance del plan y del funcionamiento del 

sistema de gestión del ruido. 
 



 
PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DEL AMBIENTE SONORO: PAMAS 2019-2023 

VITORIA-GASTEIZ 
 

 

AAC CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA  doc. 190207 Pág. 71 de 74

 

Adicionalmente se contempla establecer indicadores para medir el avance del 
propio desarrollo del PAMAS 2019-2023, que medirá el grado de cumplimiento de los 
objetivos establecidos como prioritarios en el aparatado 10.7 y el desarrollo de los 5 
proyectos propuestos, que agrupan la realización de las acciones recogidas en las 
fichas de las líneas de gestión y de actuación. 
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14.  ESTIMACIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS 
AFECTADAS (QUE SUFREN MOLESTIAS O ALTERACIONES DEL SUEÑO)  

Resulta complicado estimar la reducción del número de personas afectadas a nivel 
global, sin embargo, la evolución de los resultados de los MER muestra un descenso 
continuado de la exposición de la población al ruido en el municipio, que aún 
presenta posibilidades reales de seguirse reduciendo durante los próximos cinco 
años. 

Con el fin de ir reduciendo progresivamente la afección, el PAMAS establece 
diferentes niveles objetivos de evaluación de la exposición para el periodo 
nocturno: índice de ruido Ln: 

 
Objetivos para medir la afección de la población Ln  dB(A) 

OCA para zona residencial existente 55 
OCA para futuros desarrollos urbanos residenciales y zonas 
tranquilas urbanas 

50 

Nivel +5 dB(A) sobre nivel recomendado por OMS (Organización 
Mundial de la Salud) 

45 

Nivel recomendado por OMS (Organización Mundial de la Salud) 40 
Objetivos de referencia para evaluar la afección de la población al ruido ambiental 

Tomando como referencia el primer objetivo (Ln=55 dB(A)), se resume la evolución 
de los indicadores de población expuesta, que ya se han comentado en el 
apartado 7 de este documento. 
 
En primer lugar analizando la evolución de los resultados de exposición al ruido 
obtenidos con respecto a los del MER 2011, en función de los focos de ruido, se 
observa una fuerte reducción de la exposición al ruido del tráfico viario, mientras la 
exposición al ruido del ferrocarril se mantiene en el mismo orden y siguen sin ser 
relevantes, en cuanto a los números globales, la exposición al ruido de las carreteras 
(que se mantiene en los pueblos, con poca población expuesta) y de la industria.  
 

FOCO DE RUIDO 
Ln > 55 dB(A) 

Habitantes (centenas) 
Ln > 55 dB(A) 
% Población 

2011 2017 2011 2017 
TRÁFICO VIARIO: 
Calles+ tranvía 405 126 17 5 

TRÁFICO VIARIO: 
Carreteras 2 1 0 0 

TRÁFICO 
FERROVIARIO 26 28 1 1 

INDUSTRIA 0 0 0 0 

TOTAL MER 444 151 18 6 
Evolución de la exposición al ruido entre los MER de 2011 y 2017. Indicador ILGR 
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Finalmente, valorando la evolución del ruido en el municipio en los últimos 15 años 
mediante el indicador ILGR, que muestra una progresiva reducción de la población 
expuesta por encima de niveles Ln = 55 dB(A).  
 

Año Indicador ILGR 
Ln > 55 dB(A) 

2003 39 % 
2005 35 % 
2011 18 % 
2017 6 % 

Evolución de la exposición al ruido en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Indicador ILGR 

 
Tomando como referencia los resultados en esta evolución, y teniendo en cuenta 
las actuaciones que se van a llevar a cabo, el Ayuntamiento ha establecido unos 
objetivos a alcanzar para el PAMAS 2019-2023, que se describen en el apartado 10.1 
de este documento, y que en lo que hace referencia a reducir la exposición al ruido 
de la población, establece como objetivos: 

 Reducir en un 20 % con respecto al MER 2017, la población que excede el 
OCA: expuesta a niveles Ln > 55 dB(A) 

 Aumentar en un 10 % la población expuesta a niveles de zona tranquila: Ln ≤ 
50 dB(A) 

De esta forma se estima que en los resultados del MER de 2022, al menos se logre 
que la población que supera el OCA para zona residencial sea inferior al 5% y, 
adicionalmente, que la población que cumpla el OCA para zona residencial 
tranquila supere el 80%, así como que se disponga de una evaluación más precisa 
de la población que pueda estar expuesta a niveles inferiores. Esto permitiría poder 
contemplar la valoración de otros objetivos a largo plazo con el fin de minimizar las 
molestias y las alteraciones del sueño debido al ruido ambiental, tomando como 
referencia los niveles de ruido para el periodo nocturno recomendados por la OMS 
para Europa: Ln ≤ 40 dB(A), aunque debido a la elevada exigencia de este objetivo, 
considerando una referencia intermedia que valore la exposición al ruido en la 
noche para Ln ≤ 45 dB(A). 
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15.  RELACIÓN DE LAS ALEGACIONES U OBSERVACIONES RECIBIDAS EN EL 
TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PLAN DE ACCIÓN   

Durante el trámite de información pública de este documento no se han recibido 
alegaciones ni observaciones al respecto. 

Además de este trámite, se han realizado consultas a los gestores de los focos de 
ruido no municipales, a los cuales se les ha hecho llegar este documento y se ha 
solicitado información sobre actuaciones que estén realizado o prevean realizar 
para reducir la contaminación acústica que producen sus focos.  

De ellos, se han recibido respuesta de Ministerio de Fomento – ADIF y Euskal Trenbide 
Sarea- ETS, indicando lo siguiente: 

- Ministerio de Fomento – ADIF 

Indica que el tramo ferroviario que transcurre por el TM de Vitoria-Gasteiz no dispone 
de Plan de Acción contra el Ruido por no alcanzar las 30.000 circulaciones anuales. 

Si bien, se encuentra en redacción el estudio informativo de integración del 
ferrocarril en Vitoria-Gasteiz, lo que supondrá una previsible reducción de los niveles 
de ruido actuales producidos por el tráfico ferroviario, debido al soterramiento de la 
travesía ferroviaria.  

- Euskal Trenbide Sarea (ETS) 

Comentan algunas de las actuaciones que llevan a cabo para minimizar la 
afección acústica del tranvía en la ciudad, como son: 

- En líneas en proyecto: 

 Reuniones continuas de coordinación con el Ayuntamiento  

 Realización de estudios acústicos en fase de obra y de proyecto, en 
los que se determina las actuaciones acústicas para reducir la 
afección acústica. 

- En líneas existentes 

 Mantenimiento de vía (cada 2 o 3 años) basados en amolado o pulido 
de carriles y limpieza de la garganta de carril, en el caso de vías 
hormigonadas 

 Lubricación extra rueda-carril 

 


