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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 N-622 en la Zona de Sarria, Ametzaga y Murgia,
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 Sarria-Ametzaga-Murgia 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 2 se ubica en el municipio de Zuia al paso de la
N-622 por los núcleos residenciales de Sarria, Ametzaga y Murgia.
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 han establecido 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 Sarria- Ametzaga-Murgia
es principalmente la N-622 que es la que permite identificarla como zona de actuación
prioritaria. La AP-68 se encuentra en las proximidades de Ametzaga pero la sección trasversal
de la vía con respecto al núcleo residencial es de trinchera con lo que no hay afección acústica
de este vial en ninguno de los ámbitos que componen la zona de actuación prioritaria.
En primer lugar se repasa la tipología de edificaciones y sección en la zona de Sarria que se
corresponde con el único ámbito situado al norte con respecto al vial:
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Ubicación de las edificaciones con respecto a la N-622. La afección acústica de la A-4414 se considera
poco relevante con respecto a la N-622 y además, el tipo de actuaciones correctoras aplicables para
cada vial son diferentes no siendo factible compartir recursos. Destacada en la imagen se ubica la
presencia de una guardería.

En la primera línea de edificaciones situada al este de la A-4414, destaca la presencia de
viviendas unifamiliares y un centro docente (guardería) que están separados de la vía por una
línea de árboles sin relevancia en términos de protección frente al ruido.
En la zona oeste de la imagen (y fuera del ámbito de zonificación de Sarria) es necesario
mencionar la presencia, en la primera línea de edificación, de una gasolinera y edificaciones
asociadas a dicho uso del servicio. Estas edificaciones suponen una pantalla parcial a un grupo
de 2 o 3 edificaciones de uso residencial.
En los ámbitos descritos, la sección de la vía con respecto a las edificaciones es llana.
En segundo lugar se repasa la tipología de edificaciones y sección en la zona de Ametzaga:
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Ubicación de las edificaciones con respecto a la N-622. La afección acústica de la A-3600 se considera
poco relevante con respecto a la N-622 y además, el tipo de actuaciones correctoras aplicables para
cada vial son diferentes no siendo factible compartir recursos.

La N-622 está elevada con respecto a las edificaciones de Ametzaga. Esta diferencia de cota se
va reduciendo a medida que el vial avanza dirección Vitoria. La mayor parte de las
edificaciones de tipo residencial existentes en Ametzaga son de tipología chalet con un
máximo de 2 plantas.
Finalmente, se repasa la tipología de edificaciones y sección en la zona de Murgia:

Ubicación de las edificaciones con respecto a la N-622. La afección acústica de la A-3600 y de la A-4414
se considera poco relevante con respecto a la N-622 y además, el tipo de actuaciones correctoras
aplicables para cada vial son diferentes no siendo factible compartir recursos.
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La mayor parte de las edificaciones de tipo residencial existentes en Murgia son de tipología
chalet con un máximo de 2 plantas. La sección del vial con respecto a las edificaciones es
prácticamente llana, excepto en el límite de la zona en dirección Vitoria donde destaca la
presencia de un talud asociado a una de las urbanizaciones más recientes del núcleo
residencial y que contribuye a reducir la propagación del ruido en exteriores.
Hay dos centros educativos muy alejados de la vía que no cuentan con afección acústica de la
misma.

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 los ámbitos de Sarria, Ametzaga y Murgia en el municipio de
Zuia. 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:
-

-

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 de los tres núcleos
poblacionales de Zuia.
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:
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Como se observa, la carretera N-622 genera impacto acústico en la primera línea de las
edificaciones de los tres núcleos residenciales en donde se identifican viviendas sometidas a
niveles que superan los 55 dBA nocturnos (el objetivo de calidad que es de aplicación para
suelo urbano residencial, que es el dominante en la zona a analizar).
El total de la población de Zuia es de 2.427 personas. El número de población expuesta en la
actualidad por encima de los objetivos de calidad acústica es de 64 personas (un 2,6% con
respecto al total), que repartidos en los diferentes núcleos analizados queda de la siguiente
forma:
•
•
•

Ametzaga: 43 personas (de un total de 281, lo que implica un 15%).
Sarria: 17 personas (de un total de 279, lo que implica un 6%).
Murgia: 4 personas (de un total de 1.188, lo que implica un 0,3%)

Además de la población expuesta, destaca la exposición al ruido de la guardería de Sarria con
niveles para el periodo diurno de más de 65 dBA que la sitúan 5 dBA por encima del objetivo
de calidad. La necesidad de definición de medidas correctoras en esta zona se ve reforzada
por este hecho.
A la vista de los resultados de población expuesta en cada uno los núcleos, se considera de
aplicación la definición de medidas correctoras para la protección del ambiente exterior
únicamente para los casos de Ametzaga y Sarria.
Por otro lado, el escaso número de habitantes afectados en Murgia deriva en que la definición
de medidas correctoras para proteger el ambiente exterior contaría con una alta relación
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coste / beneficio. Por ello es necesario analizar otro tipo de actuaciones para la reducción de
la exposición al ruido que se asocian con la protección del ambiente interior.
En Murgia se identifica una vivienda que está sometida a niveles nocturnos con más de 10dBA
de exceso con respecto a los objetivos de calidad acústica que son de aplicación, por ello, en
base a los criterios definidos en colaboración con el Departamento de Infraestructuras Viarias
y Movilidad de la Diputación Foral de Álava, es necesario proponer actuaciones para reducir la
exposición.
Con todo ello y con el objetivo de establecer medidas correctoras para la reducción del
impacto en el ámbito del desarrollo de un Plan de Actuación Prioritaria y en virtud del artículo
49 debe evaluarse el escenario a 10 años vista de las zonas de Ametzaga, Sarria y Murgia.

3.2 Escenario a 10 años vista: definición de medidas correctoras
El escenario a 10 años vista (año 2024) se calcula teniendo en consideración un incremento
anual del tráfico de un 2% de la IMD y un 1% en el número de vehículos pesados.
Estos incrementos se basan en la media de incremento extraída de la evaluación del tráfico
entre los años 2003 y 2014 para las estaciones de aforo que aplican a las 4 zonas de actuación
prioritaria desarrolladas en el ámbito del Plan de Acción de las carreteras forales de Álava.

IMD (2%)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO
IMD
IMD pesados
18420
2857
18788
2886
19164
2914
19547
2944
19938
2973
20337
3003
20744
3033
21159
3063
21582
3094
22014
3125
22454
3156

% pesados
15,5
15,4
15,2
15,1
14,9
14,8
14,6
14,5
14,3
14,2
14,1

AÑO

Estación de aforo

Eje

PK

IMD

IMD
pesados

2014

ETD25 - Murgia

N-622

18,13

18420

2857

15,5

22454

3156

14,1

Estimación 2024
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Los resultados de estos cálculos se representan únicamente para el escenario de evaluación
más desfavorable Lnoche y son los siguientes:

Como se observa en el Mapa de Ruido de Detalle del periodo nocturno, la población expuesta
a niveles que suponen incumplimiento de los objetivos de calidad acústica aumenta con
respecto al escenario actual, a pesar de que el aumento en el grado de exposición sonora no
supera el decibelio. Dicho aumento de población expuesta es especialmente destacable en
Ametzaga. En todos los casos el aumento de niveles supone el salto de rango de exposición
acústica a una población que, en la situación actual, se encuentran sometidos a niveles justo
en el límite del cumplimiento. Por ello, a pesar de que el aumento de niveles de ruido no sea
muy destacable, la población sometida a niveles que suponen incumplimiento de los objetivos
de calidad sufre un incremento entre ambos escenarios temporales que, comparativamente,
es más notorio.
En términos de exposición de los niveles de ruido en el periodo nocturno, en las fachadas de
las edificaciones, los resultados son los siguientes:
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La imagen representa cada edificación con el nivel Lnoche más alto (máximo) al que está
expuesta alguna de sus fachadas (que en este caso se corresponde con la más expuesta).
Esta información de población expuesta segregada por núcleo residencial es la siguiente:
Exposición de población a niveles Lnoche Ametzaga Situación 2024
Niveles
<50
50-55
55-60
60-65
65-70
Habitantes
120
113
51
0
0

>70
0

Niveles
Habitantes

Exposición de población a niveles Lnoche Sarria Situación 2024
<50
50-55
55-60
60-65
65-70
225
37
14
3
0

>70
0

Niveles
Habitantes

Exposición de población a niveles Lnoche Murgia Situación 2024
<50
50-55
55-60
60-65
65-70
700
102
3
0
2

>70
0

Así mismo la guardería identificada en Sarria en la primera línea de edificaciones frente a la
vía ve incrementado su grado de exposición hasta los 67 dBA para la fachada más expuesta y
durante el periodo diurno (que es el del uso de la edificación).

4. Plan de Actuación Prioritaria: definición de las medidas
correctoras
En el caso de Ametzaga y Sarria y atendiendo a la orografía de la zona y a la cercanía de las
viviendas con incumplimiento de objetivos de calidad al foco de ruido que lo genera (N-622)
se considera que la medida correctora más eficaz se corresponde con la instalación de
barreras a la propagación en forma de pantallas acústicas.
Para su diseño hay que tener en consideración la dimensión acústica y la constructiva con el
objetivo de disponer del máximo detalle posible de cara a su implantación dentro del
escenario temporal marcado por el Plan de Acción.
En el caso de Murgia, tal y como se ha comentado en el apartado 3.1, la escasa población
expuesta implica que la relación coste / beneficio de la implantación de medidas correctoras
para la protección del ambiente exterior sea muy elevada. No obstante la presencia de una
edificación con alguna fachada sometida a más de 10 dBA por encima del objetivo de calidad,
deriva en la pertinencia del establecimiento de actuaciones para la protección del ambiente
interior. Esta vivienda se corresponde con la edificación más cercana con respecto a la calzada
izquierda de N-622, situada dentro de la zona de dominio público de la carretera.
Informe del Estudio Acústico de Detalle de la ZAP de Sarria-Ametzaga-Murgia
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Para la misma, en el anterior Plan de Acción se efectuó una primera fase de sustitución de las
ventanas para la mejora del aislamiento acústico frente al exterior. De los 14 huecos de la
vivienda se modificaron 6. En el presente Plan de Acción se propone la mejora de los 8 huecos
restantes hasta el total aislamiento de las fachadas de la edificación.
Este proyecto de aislamiento se desarrollará en un documento complementario al presente
informe.
A continuación se efectúa una descripción del diseño acústico y constructivo de las pantallas
acústicas dimensionadas para Ametzaga y Sarria.

4.1 Diseño Acústico
Para el Diseño Acústico la prioridad es la reducción de los niveles de exposición en fachada
hasta los 55 dBA nocturnos para cumplir con los objetivos de calidad exigidos en las fachadas
de las edificaciones residenciales que son las mayoritarias en la zona.
Las pantallas necesarias para la consecución de estos objetivos son las siguientes:
- Pantalla de Ametzaga:
o Pantalla en el margen izquierdo de un único tramo:
• Tramo de pantalla de 2 m de altura y 1.071 m de longitud, con PK de inicio
20+620,58 y PK de fin 21+678,51.
- Pantallas de Sarria: ambas en el margen derecho del vial
• Pantalla de 3 m de altura y 85 m de longitud, con PK de inicio 19+866,90 y PK de fin
19+952,03.
• Pantalla de 4 m de altura y 245 m de longitud, con PK de inicio 19+610,91 y PK de
fin 19+856,26.
Atendiendo a estas pantallas los resultados del Mapa de Ruido de Detalle en el periodo noche
son los siguientes:
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En Ametzaga, el total de la pantalla consta de 2.142m2 y en Sarria, constan de 1.235m2 en
total.
Atendiendo a los niveles de ruido en fachada para el periodo nocturno, cuya consecución de
objetivos de calidad es el criterio prioritario para el dimensionamiento de la medida
correctora, los resultados son los siguientes:

Esta información de población expuesta segregada por núcleo residencial es la siguiente:

Niveles
Habitantes

Ametzaga Situación 2024 con pantalla
<50
50-55
55-60
60-65
59
0
0
225

65-70
0
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Niveles
Habitantes

Sarria Situación 2024 con pantalla
<50
50-55
55-60
60-65
237
41
5
0

65-70
0

>70
0

Así mismo la guardería identificada en Sarria en la primera línea de edificaciones frente a la
vía, ve reducido su grado de exposición hasta los 59 dBA (para la fachada más expuesta y
durante el periodo diurno) estando por debajo de los objetivos de calidad acústica, gracias a
la implantación de dichas pantallas acústicas.

4.2 Diseño Constructivo
En el Anexo II del presente documento se presentan los planos que definen, de un modo
general, el diseño constructivo de las pantallas que son de aplicación en la zona de Zuia en el
marco del Plan de Acción para el periodo 2016-2020.
Las pantallas son las siguientes:
- Pantalla de Ametzaga:
o Pantalla en el margen izquierdo de un único tramo:
• Tramo de pantalla de 2 m de altura y 1.071 m de longitud, con PK de inicio
20+620,58 y PK de fin 21+678,51.
- Pantallas de Sarria: ambas en el margen derecho del vial
• Pantalla de 3 m de altura y 85 m de longitud, con PK de inicio 19+866,90 y PK de fin
19+952,03.
• Pantalla de 4 m de altura y 245 m de longitud, con PK de inicio 19+610,91 y PK de
fin 19+856,26.
Los planos referidos en el mencionado Anexo II, son los siguientes:
- Planta de implantación
- Sección tipo
- Perfiles transversales
- Detalles de pantalla acústica
Dichas pantallas acústicas deberán contar con los ensayos que certifiquen su validez tanto
desde el punto de vista acústico como no acústico. Para ello deberán estar ensayadas por los
fabricantes siguiendo las siguientes normas:
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-

-

-

-

UNE-EN 1793-1: Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de
ensayo para determinar el comportamiento acústico. Parte 1: Características
intrínsecas relativas a la absorción sonora.
UNE-EN 1793-2: Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de
ensayo para determinar el comportamiento acústico. Parte 2: Características
intrínsecas relativas al aislamiento al ruido aéreo en condiciones de campo de sonido
difuso.
UNE-EN 1794-1: Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras.
Comportamiento no acústico. Parte 1: Comportamiento mecánico y requisitos de
estabilidad.
UNE-EN 1794-2: Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras.
Comportamiento no acústico. Parte 2: Requisitos en relación con la seguridad general
y el medio ambiente.

En la zona de Ametzaga, y debido a la proximidad de las viviendas a la vía, pudieran ser de
aplicación pantallas acústicas de metacrilato como recomendable para esta zona en aras de
reducir el impacto visual.
En cuanto al grado de aislamiento de la pantalla se considera de aplicación, la categoría B4 de
aislamiento según la norma UNE-EN 1793 parte 2, que es la que presenta una mayor
capacidad de aislamiento acústico.
El valor recomendado al índice DLR, será de 34dBA.
Por otro lado, en la zona de Sarria, a diferencia de la zona de Ametzaga, existe alguna vivienda
al otro lado de la vía, estando entre ellas, la que en la actualidad se encuentra sometida a
niveles de ruido 10 dBA por encima de los objetivos de calidad acústica. Así pues, se considera
de aplicación pantallas acústicas con características absorbentes (como puede ser el caso de
la madera), evitando de este modo que los efectos de reflexión del ruido sobre la pantalla
afecte a estas viviendas.
En cuanto al grado de absorción de la pantalla se considera de aplicación, la categoría A5 de
absorción según la norma UNE-EN 1793 parte 1, que es la que presenta una mayor capacidad
de absorción.
El valor recomendado al índice Dlα será de 15dBA.
En cuanto al grado de aislamiento de la pantalla se considera de aplicación, la categoría B4 de
aislamiento según la norma UNE-EN 1793 parte 2, que es la que presenta una mayor
capacidad de aislamiento acústico.
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El valor recomendado al índice DLR, será de 34dBA.
En relación a la propuesta de perfiles transversales, para su definición se ha realizado una
estimación inicial de las cargas de viento a las que puede estar expuesta la pantalla, aplicando
la norma UNE-EN 1794-1:2011. Con estas estimaciones se proponen los detalles constructivos
de perfiles y longitudes de vanos de la pantalla (ver Anexo II).
En cualquier caso la elección final del tipo de material así como la definición detallada de la
propia pantalla se efectuará en el marco del correspondiente proyecto constructivo que
atenderá a las directrices planteadas en este documento para salvaguardar la eficacia acústica
de las medidas correctoras propuestas.
Así mismo, en lo que tiene que ver con la cimentación de la pantalla para el caso de Ametzaga
se define pantalla sobre elemento New Jersey y, para la situación en Sarria, pozo pilote. En
cualquier caso, la elección final así como las dimensiones aplicables se deberán calcular en
proyecto en función de las características geotécnicas del terreno, y considerando las cargas
de viento y la altura de la pantalla.

5. Eficacia acústica de las soluciones y calendario de implantación
Para analizar la eficacia acústica de las pantallas propuestas se hace uso de la reducción en
términos de personas expuestas en los diferentes rangos de decibelios (para lo que se
compara el escenario 2024 con y sin pantalla acústica).
En el caso de la zona de estudio de Ametzaga, los resultados son los siguientes:
AMETZAGA-Lnoche

50-55 dBA

55-60 dBA

60-65 dBA

65-70 dBA

>70

Sin pantalla

113

51

0

0

0

Con pantalla

59

0

0

0

0

Reducción
de
personas en cada
rango

54

51

0

0

0

48%

100%

-

-

-

Reducción en %

A la vista de los resultados, se considera que la pantalla supone 51 personas beneficiadas que
se encontraban por encima de los objetivos de calidad acústica y que dejan de estarlo tras su
instalación. Considerando un coste estimado medio de 150€/m2 (ejecución material) de
pantalla acústica de metacrilato, en esta zona la relación coste /beneficio es de 6.300 €.

Informe del Estudio Acústico de Detalle de la ZAP de Sarria-Ametzaga-Murgia

Pág.16 de 22

Así mismo, la eficacia de la pantalla implica la reducción de la población sometida a niveles
50-55 dBA, cuantificándose ésta en 54 personas. Tomando en consideración el total de
personas que ven reducida su exposición, la relación coste /beneficio se estima en 3.060 €.
Atendiendo al criterio consensuado en colaboración con el Departamento de Infraestructuras
Viarias y Movilidad, de la Diputación Foral de Álava, que establece como coste máximo
asumible para una medida correctora un coste por persona beneficiada de 15.000 €, la
pantalla propuesta tiene una adecuada relación coste/eficacia que justifica su implantación.
En el caso de la zona de estudio de Sarria, los resultados son los siguientes:
SARRIA-Lnoche

50-55 dBA

55-60 dBA

60-65 dBA

65-70 dBA

>70

Sin pantallas

37

14

3

0

0

Con pantallas

41

5

0

0

0

Reducción
de
personas en cada
rango

0

9

3

0

0

0%

64%

100%

-

-

Reducción en %

A la vista de los resultados, se considera que las pantallas suponen 12 personas beneficiadas
que se encontraban por encima de los objetivos de calidad acústica y que dejan de estarlo.
Considerando un coste estimado medio de 135€/m2 (ejecución material) de pantalla acústica
absorbente de madera, en esta zona la relación coste /beneficio es de 13.894 €. Como se
observa este resultado cumple también con el criterio de coste máximo por persona
beneficiada de 15.000 anteriormente comentado.
El calendario de implantación para la misma está previsto en los próximos 5 años incluyendo
el desarrollo del proyecto constructivo y la construcción de la propia pantalla
En lo que tiene que ver con la actuación prevista en Murgia, su eficacia se analizará en el
correspondiente proyecto de aislamiento acústico que tendrá como referencia la tabla 2.1 de
Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, en dBA, entre un recinto protegido
y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld, incluida en el DOCUMENTO BÁSICO HR
Protección frente al ruido aprobado con el REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por
el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico
de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.
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6. Conclusiones
El municipio de Zuia presenta población sometida a niveles de ruido que supone
incumplimiento de los objetivos de calidad acústica y que son generados como consecuencia
de los viales forales y, concretamente por la N-622 en los núcleos residenciales de Ametzaga,
Sarria y Murgia.
En el marco del Plan de Acción de Ruido de las carreteras del Territorio Histórico de Álava,
este ámbito se considera 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.
Tras los análisis efectuados y teniendo en cuenta la relación coste/beneficio de las medidas
analizadas se opta por el desarrollo de las siguientes pantallas acústicas:
- Pantalla de Ametzaga:
o Pantalla en el margen izquierdo de un único tramo:
• Tramo de pantalla de 2 m de altura y 1.071 m de longitud, con PK de inicio
20+620,58 y PK de fin 21+678,51.
Una vez colocada la pantalla, la población expuesta a niveles por encima de los
objetivos de calidad acústica se reduce en un 100%, con respecto a la situación sin
pantalla, y además, el beneficio en términos de reducción del impacto en el espacio
exterior es el siguiente:

Como se observa la reducción del exceso de decibelios para la mayor parte de su
superficie se encuentra entre los 2 y los 6 dBA para la mayor parte de la zona llegando
a alcanzar el rango de 6-8 decibelios en la zona más cercana a la vía.
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- Pantallas de Sarria: ambas en el margen derecho del vial
• Pantalla de 3 m de altura y 85 m de longitud, con PK de inicio 19+866,90 y PK de fin
19+952,03.
• Pantalla de 4 m de altura y 245 m de longitud, con PK de inicio 19+610,91 y PK de
fin 19+856,26.
Una vez colocadas las pantallas, la población expuesta a niveles por encima de los
objetivos de calidad acústica se reduce en un 70%, con respecto a la situación sin
pantallas, y además el beneficio en términos de reducción del impacto en el espacio
exterior es el siguiente:

Como se observa la reducción del exceso de decibelios es destacable en las
edificaciones residenciales unifamiliares situadas junto al vial y a la guardería al este de
la zona. El rango de mejora se sitúa en los 4-6 dBA para la primera fila de edificaciones
pasando a situarse en torno a 2 para la segunda y tercera línea. En la zona de sombra
de las pantallas hay mejoras de hasta 8 dBA.
- Murgia: la escasa cantidad de población expuesta en esta zona deriva en la baja
relación eficacia /coste que tendría la implantación de una medida correctora para la
protección del ambiente exterior (pantalla acústica) en este ámbito. No obstante, la
existencia de una vivienda con alguna fachada expuesta a niveles nocturnos que
superan en 10 dBA los objetivos de calidad acústica, determina la aplicabilidad de
actuaciones para la protección del ambiente interior.
Atendiendo a los criterios definidos en colaboración con el Departamento de
Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputación Foral de Álava, se acometerán
actuaciones de mejora de las ventanas de las fachadas de la vivienda para completar la
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primera fase ya llevada a cabo en el Plan de Acción de Ruido del periodo anterior hasta
completar el aislamiento en la totalidad de los huecos.
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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
Plano 3. Mapa de Ruido. Periodo nocturno. Escenario 2024 (h=2m)
Plano 4. Mapa de niveles máximos (Lnoche más alto) en fachada de las edificaciones. Periodo
nocturno. Escenario 2024
Plano 5. Mapa de Ruido. Periodo nocturno. Escenario 2024 con pantallas acústicas (h=2m)
Plano 6. Mapa de niveles máximos (Lnoche más alto) en fachada de las edificaciones. Periodo
nocturno. Escenario 2024 con pantallas acústicas
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ANEXO II. Planos de la definición constructiva de las pantallas acústicas
Plano 7. Planta de implantación
Plano 8. Sección tipo
Plano 9. Perfiles transversales. Sarria.
Plano 10. Detalle de pantallas acústicas propuestas. Sarria.
Plano 11. Perfiles trasversales. Ametzaga.
Plano 12. Detalle de pantalla acústica propuesta. Sarria.
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