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1. OBJETO
La elaboración del estudio de impacto acústico necesario para la tramitación del Estudio de
Detalle de la manzana RU.L. 4 del Plan Parcial del Sector 9 SANTO TOMÁS, Salburua, Expansión
Este, en Vitoria‐Gasteiz. En función de los resultados obtenidos, se evalúa el nivel de
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables según Decreto 213/2012, de 16 de
octubre, de Contaminación Acústica, de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. DESCRIPCIÓN DEL AMBITO Y ANTECEDENTES
El ámbito del presente estudio, corresponde a la manzana, con uso Residencial, delimitada al
Norte por la calle Tallinn, al sur por la calle Vilnius, al este por la avenida de Budapest y al oeste
por la calle Riga. Únicamente la avenida de Budapest dispone de calzada para el trafico rodado.
La calle Riga es una vía peatonal que permite la circulación de vehículos para el acceso a los garajes
de las viviendas que se agrupan en torno a esta calle. Las calles Vilnius y Tallinn son caminos
peatonales que discurren sobre zonas verdes, sin acceso para vehículos.
Tal y como se prevé en las ordenanzas del Plan Parcial, el presente Estudio de Detalle se presenta
con la finalidad de ordenar los volúmenes dentro de la propia manzana, agrupando las parcelas
en 4 submanzanas diferentes para aplicar diferentes tipos edificatorios; “Residencial Colectiva de
Baja Densidad” y “Residencial Unifamiliar en Hilera”.

Imagen aérea de la zona del ámbito de estudio, delimitado en rojo
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3. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en este estudio para calcular los niveles de ruido originados por las
infraestructuras se basa en el empleo de métodos de cálculo que definen por un lado la emisión
sonora de las infraestructuras, a partir de las características del tráfico (IMD, porcentaje de
pesados, velocidad de circulación, tipo de pavimento o vía) y por otro la propagación.
Esta metodología permite asociar los niveles de ruido a su causa. Además, permite estudiar la
eficacia de las posibles medidas correctoras que se pueden adoptar para reducir los niveles de
ruido en una determinada zona.
Niveles de emisión
El método de cálculo aplicado ha sido el establecido como método de referencia en el País Vasco
por el Decreto 213/2012, que traspone la normativa estatal RD1513/2005, que desarrolla la Ley
37/2003 del ruido en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental, utilizando el modelo
informático SoundPLAN® para su aplicación.
El método de cálculo utilizado para el cálculo de la emisión de carreteras es NMPB‐Routes‐96
(Método Francés).
Sin embargo, en el caso del tráfico urbano en calles con velocidades iguales o inferiores a 50 Km/h
se utilizará el método más actualizado de cálculo NMPB‐Routes‐2008 versión más actualizada del
anterior, ya que el método de referencia no refleja adecuadamente la emisión sonora actual a
velocidades bajas.
Los focos de ruido de tráfico viario identificados en este estudio se caracterizan mediante su
potencia acústica (nivel de emisión), y ésta se define a partir de los datos de tráfico: IMD
(intensidad media de vehículos diaria), IMH (intensidad media de vehículos horaria), velocidad,
porcentaje de pesados y tipo de pavimento, entre otros.
Propagación: niveles de inmisión
Una vez caracterizado el foco de ruido a partir de su nivel de emisión, es necesario elaborar los
cálculos acústicos que permitan obtener los niveles de inmisión. En este sentido, es un requisito
disponer de una modelización tridimensional que defina las características del terreno y que
permita disponer de las tres coordenadas de dicho foco y receptores del área.
La modelización tridimensional se efectúa en el modelo de cálculo acústico utilizado:
SoundPLAN®. Este modelo permite la consideración de todos los factores que afectan a la
propagación del sonido en exteriores de acuerdo con lo fijado en el método de referencia,
obteniendo los niveles de inmisión en la zona de análisis.
3
Imvarquitectos Gral. Álava 30, 1ºD 01005 VITORIA-GASTEIZ Tel. 945 150 550
estudio@imvarquitectos.com

www.imvarquitectos.com

Los niveles de inmisión (LAeq) en cada punto de evaluación y para cada período del día
diferenciado en la legislación, se obtienen por aplicación del efecto de una serie de factores en la
propagación sobre el nivel de emisión fijado para cada foco, que se describen en el método
aplicado y que son debidas a factores como:
‐ Distancia entre receptor y la fuente de emisión.
‐ Absorción atmosférica
‐ Efecto del tipo de terreno y de la fotografía.
‐ Efecto de posibles obstáculos: distracción/reflexión.
‐ Condiciones meteorológicas…
Los niveles de inmisión se representan a través de:
Mapas de Ruido: son mapas de isolíneas o bandas de diferentes colores que representan los
niveles de inmisión que los focos de ruido ambiental generan en el entorno a una altura de 2
metros sobre el terreno, tal y como indica el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de
contaminación acústica de la CAPV.
Mapas de fachada: representan el sonido incidente en la fachada de los edificios, ubicando los
receptores en aquellas fachadas con ventana al exterior. En los mapas de fachada en 2
dimensiones se representa el nivel acústico referente a la altura más afectada, y para los mapas
en 3D, se muestran los niveles acústicos a todas las alturas. Las fuentes documentales consisten
en el mapa de ruido del Ayuntamiento de Vitoria‐ Gasteiz, elaborado por AAC Acústica‐Lumínica.
4. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA Y ZONIFICACIÓN
Los objetivos de calidad acústica para el sector se establecen a partir de la normativa autonómica,
el Decreto 213/2012 de 16 de octubre, normativa de aplicación, desde el 1 de enero de 2013,
respecto a ruido ambiental en la Comunidad Autónoma de País Vasco. Según el Artículo 31 del
Decreto 213/2012 sobre “Valores objetivo de calidad para áreas urbanizadas y futuros
desarrollos”:
1.‐ Los valores objetivo de calidad en el espacio exterior, para áreas urbanizadas existentes son los
detallados en la tabla A de la parte 1 del anexo I del presente Decreto.
2.‐ Las áreas acústicas para las que se prevea un futuro desarrollo urbanístico, incluidos los casos
de recalificación de usos urbanísticos, tendrán objetivos de calidad en el espacio exterior 5 dBA
más restrictivos que las áreas urbanizadas existentes.
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El ámbito del estudio consiste en un sector prácticamente desarrollado en cuanto a edificación
residencial y equipamientos, por lo tanto, no se considera como área acústica para la que se
prevea un futuro desarrollo urbanístico.
A continuación, se presenta la Tabla A del Anexo I, a la que hace referencia el art. 31:

Los objetivos de calidad acústica se establecen en función de la zonificación acústica de la ciudad
de Vitoria‐Gasteiz, en el presente caso al no disponer el ayuntamiento de un “mapa de
zonificación acústica de Vitoria‐Gasteiz”, se opta por la calificación global del ámbito.
Por lo tanto, en base a esta zonificación, la manzana, objeto de estudio se encuadra dentro de un
área acústica tipo A) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
El decreto 213/2012 establece también, en la tabla B de su Anexo I los objetivos de calidad
acústica aplicables al espacio interior habitable de edificaciones dependiendo del uso:

5. DATOS DE ENTRADA
Los datos de entrada hacen referencia por un lado a la emisión y, por tanto, a las características
de tráfico de los focos de ruido ambientales que afectan a la zona de estudio (tráfico viario), y por
otro lado a la propagación, definiendo las características y peculiaridades del entorno.
5.1

FOCOS DE RUIDO AMBIENTAL
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Los datos de tráfico utilizados tanto para el escenario actual como para el escenario futuro, se
obtienen:
CALLES
Para el tráfico de calles se ha utilizado el dato de tráfico recogido en el Mapa estratégico de
Ruido de Vitoria‐Gasteiz
Para el escenario futuro no se han considerado aumentos del tráfico por dos razones:
‐

No se disponen de estudios que indiquen cual será la tendencia a 20 años.

‐

En cualquier caso, es probable que a 20 años el ruido que generan los coches disminuya
debido a la más que probable transición al vehículo eléctrico en núcleos urbanos. Por lo
tanto, teniendo en cuenta que no variará el tráfico respecto a la situación actual, debido
a tratarse de una vía de carácter secundario, estaríamos del lado de la seguridad.

5.2

CARTOGRAFÍA

Cartografía
Se ha partido de la información disponible en la pagina web del Gobierno Vasco.
Edificios
Se toman como referencia los existentes en la cartografía del Gobierno Vasco.
Elementos descriptivos
Se incluyen como elementos descriptivos complementarios que no forman parte de la
modelización, todos los elementos que permiten definir el entorno municipal: texto, ríos, arroyos,
bordes de calles, muros, escaleras, bancos, etc.
Tipo de suelo
Esta variable influye en los cálculos acústicos, ya que, en función de su coeficiente de absorción,
la propagación del sonido puede ser diferente según el tipo de terreno. El suelo se considera como
duro o reflectante en las zonas urbanas, y absorbente en el resto.
6. ANÁLISIS ACÚSTICO DE LAS FUENTES SONORAS
Según establece también el Decreto, habrá que analizar el nivel de ruido que se espera que haya
en los edificios en un escenario futuro a 20 años. Sin embargo, en este caso se considera un único
escenario actual, debido a que se trata de un sector de reciente creación y casi desarrollado por
completo, del cual no se dispone de mayor información que la disponible en la actualidad. En
cualquier caso, la tendencia aventura una disminución del ruido que generan los vehículos que
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circularán por la avenida de Budapest con la puesta en servicio de vehículos híbridos y/o
eléctricos, y por tanto, sería el escenario actual el más desfavorable desde el punto de vista
acústico.
En caso de superar los OCA establecidos, se deben analizar soluciones acústicas para reducir los
niveles de ruido, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad económica y técnica de la
solución.
Se obtienen los niveles de ruido a 2 m. de altura sobre el terreno, además de los niveles en fachada
para el frente parcelario de la avenida de Budapest: Los resultados obtenidos a 2 m de altura
muestran que, para cada uno de los periodos de evaluación, los niveles de ruido en el ámbito de
estudio son:
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7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN
El Decreto indica que es necesario realizar un estudio de alternativas de ordenación, como
contenido del estudio de impacto acústico que tienen que llevar aparejados los edificios
recalificados. En este caso el Estudio de Detalle no modifica los usos de la parcela que seguirán
manteniendo el Uso Residencial de baja densidad, originario en el Plan Parcial.
8. DEFINICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS
8.1

Cumplimiento del espacio exterior

Tal y como se muestra en el apartado nº6, se cumple con los OCA en el espacio exterior.
8.2

Cumplimiento del espacio interior

De lo anteriormente citado, y teniendo en cuenta que el aislamiento mínimo de fachada a de ser
de 30 dB(A) (en base a lo establecido en la tabla 2.1 del DB HR), se garantiza que el nivel de ruido
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interior en las viviendas, no excederá en ningún caso los 30 dB(A) en periodos de día y tarde, ni
los 20 dB(A) en periodo nocturno. Estos valores estarán, em cualquier caso, por debajo del límite
de 40 dB(A) para los periodos de día y de tarde, y de 30 dB(A) para el periodo nocturno,
establecidos en la tabla 5 objetivos de calidad acústica en el interior de dormitorios.

9. CONCLUSIONES
Los frentes parcelarios del ámbito ya definido y objeto de este estudio, situados en la avenida de
Budapest y en las calles Riga, Vilnius y Tallinn, se encuentran en un área acústica tipo A: sectores
del territorio destinados a uso s predominantemente residencial, siendo los OCA para el espacio
exterior 65 dB(A) para los periodos día y tarde, y 55 dB(A) para el periodo noche.
Los mapas de ruido muestran que se cumplen los objetivos de calidad acústica en el ámbito del
estudio. De igual manera, en los mapas de sonido incidente, para todos los periodos del día se
cumplen los OCA establecidos para todas las fachadas orientadas al exterior, teniendo en cuenta
tanto los OCA correspondientes a las áreas acústicas en las que se ubican, como los aplicables a
los receptores de los edificios bajo estudio
Al no superarse los límites marcados por los objetivos de calidad acústica en el exterior, no será
necesario proponer o realizar medidas correctoras para reducir los niveles de ruido en el exterior.
Además de verificar el cumplimiento de los niveles de ruido en el espacio exterior, se establece,
para los edificios ordenados conforme a este Estudio de Detalle, los aislamientos en fachadas
necesarios para cumplir los OCA establecidos. Estos aislamientos deberán quedar justificados en
los proyectos de edificación de dichos edificios. (Punto 8.2).

Vitoria-Gasteiz, junio de 2.019.
Los Arquitectos:

Ismael Martínez Villa

Elisa Martínez Beitia
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