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1. Objeto y marco legal de referencia
El objeto del presente informe es mostrar los resultados del estudio de detalle sobre el
impacto acústico generado por la carretera A-1 en la Zona de Abetxuko, con el propósito de
atender a los requerimientos del Artículo 49 y 50 del Decreto 213/2012.
Como consecuencia de la elaboración del Plan de Acción contra el Ruido de las Carreteras
Forales de Álava para el periodo 2016-2020, se identifican cuatro ámbitos del Territorio
Histórico que requieren de un análisis detallado al ser identificados como Zonas de Actuación
Acústica Prioritaria:
- Zona de Actuación Prioritaria 1: En Vitoria-Gasteiz el paso de la N-622 por Arangiz.
- Zona de Actuación Prioritaria 2: En Zuia el paso de la N-622 por Sarria, Ametzaga y
Murgia.
- Zona Actuación Prioritaria 3: En Vitoria-Gasteiz el paso de la N-102 por Ariñez.
- Zona de Actuación Prioritaria 4: En Vitoria-Gasteiz el paso de la A-1 por Abetxuko.
Para cada uno de estos ámbitos se efectúa un estudio pormenorizado que incluye la
elaboración de Mapas de Ruido de Detalle, en los que se evalúa el impacto con un mayor
grado de precisión del presentado en los Mapas de Ruido de todo el territorio, aprobados
mediante Ordenes Forales 22 y 21 de 20 de Enero de 2015. El objetivo de este estudio de
detalle es evaluar el impacto, determinar la pertinencia de imposición de medidas correctoras
y definir el diseño de las mismas en el ámbito de los Planes de Actuación Prioritaria.
En el presente informe se incluyen todos los contenidos que permiten reevaluar el impacto en
la Zona de Abetxuko así como el diseño de las medidas correctoras que sean de aplicación en
cumplimiento del contenido del Plan de Actuación Prioritaria, tal y como lo define el Decreto
213/2012

2. Descripción de la Zona objeto de Estudio: delimitación de la Zona
de Actuación Prioritaria
La denominada Zona de Actuación Prioritaria 4 se ubica en el municipio de Vitoria-Gasteiz al
paso de la A-1 por el pueblo de Abetxuko.
Fue priorizada frente al total de situaciones con incumplimiento de objetivos de calidad
acústica por parte de las carreteras forales dado que cumple con los siguientes requisitos:
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-

Disponer de una población expuesta por encima de los objetivos de calidad acústica
que sea superior a los 10 habitantes.
- Poseer una baja relación coste / beneficio y ser viable la implantación de medidas
correctoras para la remediación del impacto.
- No estar afectada de forma acústicamente relevante por otros focos sonoros.
Estos criterios se establecen de forma consensuada con el Departamento de Infraestructuras
Viarias y Movilidad como gestor competente (en base a la distribución competencial fijada en
el Decreto 213/2012) a la hora de priorizar las actuaciones contra el ruido en las carreteras
forales de Álava (tal y como detalla la Memoria del Plan de Acción. Escenario 2016-2020).
La Zona de Actuación Prioritaria a efectos de ruido está formada por el ámbito expuesto a
niveles de ruido por encima de los objetivos de calidad acústica en el escenario actual
teniendo en consideración tanto aquellas viviendas que están en suelo urbano como las
viviendas aisladas.
El foco de ruido que impacta en la Zona de Actuación Prioritaria de Abetxuko es,
principalmente, la A-1 que es la que permite identificarla como zona de actuación prioritaria.
No obstante, en menor medida, los enlaces de Gamarra en la N-240 y el enlace de Yurre en la
N-622, también contribuyen al impacto.
Las viviendas más cercanas al vial principal se corresponden con edificaciones de dos alturas.
A una mayor distancia de la carretera, destaca la presencia de un centro educativo y, con
menor riesgo de impacto, algunas edificaciones de mayor altura ubicadas al sureste.
En las siguientes imágenes se detallan dónde se ubican las edificaciones anteriormente
comentadas:
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La sección de la A-1 entre la carretera y las edificaciones es llana exceptuando:
• La presencia de un talud en desmonte entre el vial y las viviendas de dos alturas.
• El paso del vial a la altura del centro educativo.
Ambos accidentes geográficos han constituido mejoras en la modelización aplicadas a este
estudio de detalle frente a lo aplicado en el Mapa de Ruido de las Carreteras de Álava. Con
respecto a los otros viales la sección es predominantemente llana.

3. Mapas de Ruido detallados para la definición de medidas
correctoras.
3.1 Escenario actual: corroboración del impacto
En este apartado se presentan los resultados de los Mapas de Ruido de Detalle de las
carreteras forales de Álava sobre el pueblo de Abetxuko en Vitoria-Gasteiz. Con respecto a los
Mapas de Ruido ya aprobados por el Departamento mediante Orden Foral nº 22 y Orden
Foral nº21 el 20/01/2015, en los mapas de detalle se han realizado varios ajustes:
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- Elaboración de la modelización acústica con mayor grado de detalle cartográfico
(escala 1:500, proporcionada por el Departamento de Infraestructuras Viarias y
Movilidad de la Diputación Foral de Álava).
- Se efectúa un reparto de población más ajustado a la realidad del núcleo poblacional
de Abetxuko.
- Se considera la afección de todos los viales forales objeto de análisis de forma
simultánea.
- Los cálculos se efectúan a 2 metros de altura sobre el terreno con mayor grado de
detalle en la definición del escenario de modelización.
Estos ajustes tienen que ver con que el objetivo que se persigue con su realización es el de
verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en la zona objeto de estudio
para determinar la necesidad o no de desarrollar medidas correctoras.
Los resultados de estos cálculos se representan únicamente para el escenario de evaluación
más desfavorable Lnoche y son los siguientes:

Como se observa, es la afección de la A-1 la que contribuye a la generación de impacto en el
núcleo de Abetxuko. La única zona con edificaciones residenciales expuesta a niveles
superiores a los objetivos de calidad acústica lo constituyen las viviendas más próximas a la A1.
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La cantidad de población expuesta a niveles que incumplen los objetivos de calidad acústica
es de 3 personas, estando éstas sometidas a niveles de 55-60dB durante el periodo nocturno:

El total de población en Abetxuko es de 3327 personas. Como se observa, el porcentaje de
población expuesta es despreciable con respecto al total de la población del barrio.
Por otro lado, destaca la presencia de un colegio cuya afección se analiza en el periodo diurno
para determinar la presencia o no de impacto en los momentos de utilización del centro
educativo. En la figura siguiente se presentan los niveles de ruido en la zona para dicho
periodo diurno:
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El objetivo de calidad para edificaciones de tipo uso educativo es de 60 dBA para el periodo
diurno que, como se observa, no es superado en el centro en cuestión.
Los resultados obtenidos, tanto en lo referente al número de personas que se encuentran por
encima del umbral Lnoche 55dBA como la no afección al centro educativo durante el periodo
diurno, deriva en la reconsideración de Abetxuko como Zona de Actuación Prioritaria. La
modelización detallada permite recalcular con mayor precisión el dato de población expuesta,
siendo menor de las 10 personas fijadas como umbral para definir actuaciones correctoras.
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4. Conclusiones
En base a los resultados de los Mapas de Ruido de Carreteras de Álava, el núcleo residencial
de Abetxuko presenta población sometida a niveles de ruido que supone incumplimiento de
los objetivos de calidad acústica generados como consecuencia del nivel de ruido generado
por el eje foral A-1.
En el marco del Plan de Acción de Ruido de las carreteras del Territorio Histórico de Álava,
este ámbito se consideró inicialmente parte de las Zonas de Actuación Prioritaria que se
estudian en detalle para la verificación del impacto y la definición de las oportunas medidas
correctoras.
El estudio de detalle llevado a cabo, y presentado en este informe, incluye un ajuste en la
modelización que permite una mejor definición orográfica de la sección entre la carretera y la
primera línea de edificaciones.
Tras esta modelización más ajustada a la realidad, se evalúa el impacto en un total de 3
personas sometidas a niveles de ruido que incumplen a los objetivos de calidad acústica. Este
número de población expuesta no justifica la priorización de la zona de Abetxuko para la
definición de medidas correctoras en el ámbito de una Zona de Actuación Prioritaria al no
cumplirse el mínimo de 10 personas para la definición de medidas correctoras.
En consecuencia, no se contempla la implantación de medidas correctoras en la zona, en los
próximos años.
En cuanto a la posibilidad de establecer alguna actuación en las ventanas de las viviendas
expuestas en la zona, y según el criterio fijado en colaboración con el Departamento de
hacerlo en aquellas que estando dentro de las Zonas de Actuación Prioritaria, estuvieran
sometidas a niveles de ruido 10dBA por encima de los objetivos de calidad acústica, se
descarta esta acción, dado que no existen en la zona edificios que cumplan esta condición.
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ANEXO I. Mapas de Ruido
Plano 1. Mapa de Ruido. Periodo nocturno. Escenario 2014 (h=2m)
Plano 2. Mapa de niveles máximos (Lnoche más alto) en fachada de las edificaciones. Periodo
nocturno. Escenario 2014
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