ANEXO 2 RESUMEN EJECUTIVO
8ª MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 11
“IBAIALDE”, SALBURUA, EXPANSIÓN ESTE, VITORIA-GASTEIZ

8ª Modificación puntual del Plan Parcial del Sector 11, “Ibaialde”, (Vitoria-Gasteiz)
(Redactado para su Aprobación Definitiva)

RESUMEN EJECUTIVO DE LA MODIFICACIÓN
Según se establece en el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en
desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo:
Artículo 32 Documentación mínima para el trámite de información pública
En los procedimientos de aprobación o alteración de planes y demás instrumentos de ordenación urbanística,
además de la documentación comprensiva de dichos planes e instrumentos, deberá ser expuesta al público
un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:

•

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de
su situación, y alcance de dicha alteración. Se incluirán planos o instrumentos de información gráfica
que permitan comparar el estado actual y la imagen futura prevista por dicha ordenación.

•

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación urbanística o los procedimientos
de su ejecución y la duración de dicha suspensión.

Del mismo modo, en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:
Artículo 25 Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística
1. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de
distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por
la Administración competente, deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por
el plazo que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la
legislación sobre procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido
que determinen las leyes.
2. Los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística se
publicarán en el «Boletín Oficial» correspondiente. Respecto a las normas y ordenanzas contenidas en
tales instrumentos, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable.
3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la
documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes
extremos:

•
•

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de
su situación, y alcance de dicha alteración.
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución
o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.

4. Las Administraciones Públicas competentes impulsarán la publicidad telemática del contenido de los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como del anuncio de su sometimiento a
información pública.
5. Cuando la legislación urbanística abra a los particulares la iniciativa de los procedimientos de aprobación
de instrumentos de ordenación o de ejecución urbanística, el incumplimiento del deber de resolver dentro
del plazo máximo establecido dará lugar a indemnización a los interesados por el importe de los gastos en
que hayan incurrido para la presentación de sus solicitudes, salvo en los casos en que deban entenderse
aprobados o resueltos favorablemente por silencio administrativo de conformidad con la legislación
aplicable.
6. Los instrumentos de ordenación urbanística cuyo procedimiento de aprobación se inicie de oficio por la
Administración competente para su instrucción, pero cuya aprobación definitiva competa a un órgano de
otra Administración, se entenderán definitivamente aprobados en el plazo que señale la legislación
urbanística.
7. En todo caso, en la tramitación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberá
asegurarse el trámite de audiencia a las Administraciones Públicas cuyas competencias pudiesen resultar
afectadas.
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En base a los citados artículos se redacta el presente resumen ejecutivo.
1.- ÁMBITO ESPACIAL DE LA MODIFICACIÓN
El ámbito de la presente 8ª Modificación Puntual del Sector 11 “Ibaialde”, corresponde
a la parcela, actualmente con uso Productivo, delimitada al norte por la calle Portal de
Elorriaga, al sur por calle Lubiana, al este por una parcela sin edificar, y al oeste por la
calle Toni Morrison. Es actualmente Panificadora Gorbea.

Fuente: Google Maps
2.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
En virtud de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, de la C.A.P.V. y
más concretamente en su capítulo IV (Tramitación y Aprobación del Planeamiento),
artículo 103, “Modificación de los planes de ordenación urbanística”, del Título III
(Ordenación y Planeamiento Urbanístico), el presente documento busca modificar la
actual Ordenación del vigente Plan Parcial del Sector 11 “Ibaialde”, en la Expansión
Este de Vitoria-Gasteiz (Salburúa), en lo relativo a su 5ª modificación, consistente,
entre otros aspectos, a la calificación de una parcela como Uso Productivo con
aplicación de la OR-13, concretándose mediante la presente modificación: el alcance
y sentido de la misma, en lo concerniente a su régimen de la edificación y de los usos
de la citada OR-13.
3.- JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LA PROCEDENCIA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
De conformidad con el artículo 103 (Modificación de los planes de ordenación
urbanística: concepto, procedencia y límites) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de
suelo y urbanismo y del artículo 33.4 (Revisión total, parcial y modificación puntual de
la ordenación urbanística estructural) del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas
urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, en el presente caso nos encontramos en una
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modificación puntual, dado que la alteración que se produce sobre el vigente
planeamiento urbanístico afecta solo a un solo ámbito de ordenación.
Así mismo, y dado el carácter y alcance de la presente Modificación, relativa a la
regulación de las condiciones de uso y compatibilidad de la Ordenanza OR-13, en la
precitada parcela, la misma resulta ser una ordenación urbanística pormenorizada
conforme al artículo 56-e de la Ley 2/2006, de 30 de junio de la C.A.P.V.
4.- INICIATIVA Y PROPIEDAD
De conformidad con el artículo 95 de la Ley 2/2006, la iniciativa para la formulación y
formación de la presente Modificación corre a cargo de D. Francisco Javier Gascón
Arellano, titular de la parcela, así como de la empresa Panificadora Gorbea S.L.U.,
igualmente representada por el anterior, como titular de un derecho de superficie
sobre la misma.
5.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMACIÓN
DE LA MODIFICACIÓN.
La justificación de la conveniencia y oportunidad de la formulación de la 8ª
modificación del S-11, deriva de la necesidad de superar la evidente incoherencia
existente en el articulado propuesto en la 5ª modificación del sector 11 “Ibaialde”, de
aprobación definitiva en Pleno el 29 de mayo de 2009 (BOTHA 1de julio de 2009), y
concretamente en su Aº 34.6 (uso productivo).
La misma radica en que la referencia, en el uso “exclusivamente uso productivo”, a su
regulación por la ordenanza OR-13 /Edificación no residencial de borde viario arterial),
Aº 6.13.01 y 6.13.07 del PGOU de V-G, resulta contradictoria con la limitación incluida
en el articulado propuesto del 34.6:
Admite Comercial hasta un máximo de 100 m2c en planta baja y ligado al uso
productivo

Esto se comprueba en la definición del Aº 6.13.01 y en el alcance y sentido del
contenido del otro artículo invocado en el documento, de la 5ª modificación, para la
parcela en cuestión, conforme a la estructuración de categorías y situaciones (Aº
5.02.05) del PGOU, para los distintos usos en función de su localización en la ciudad:

TOMO IV: ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS
TÍTULO VI: ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS
CAPÍTULO 13: ORDENANZA OR-13
EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL DE BORDE DE VIARIO ARTERIAL

Anexo 2: Resumen Ejecutivo
Equipo redactor: Txomin Escudero Alonso Abogado, Angel Luis Bellido Botella – Juán Adrián Bueno Agero, Arquitectos.
Vitoria-Gasteiz, Septiembre 2019
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La adscripción de la parcela objeto de la presente modificación, a la Categoría II y
Situación 3ª, según el precitado Aº 5.02.05, lo es conforme a la siguiente secuencia:
Categoría II: Usos característicos de edificios, que se pretenden introducir
dentro de parcelas con calificación pormenorizada distinta.
Situación 3ª: Usos en parcelas autónomas registralmente con frente a
viario o espacio público en edificio aislado exclusivo
Por tanto, y al estar la parcela de la actual Panificadora Gorbea, en Categoría II,
Situación 3ª, la referencia a la “admisión” comercial, en un máximo de 100 m2c,
resulta totalmente contradictoria con la regulación determinada en el Aº 34.6 (5ª
modificación) para el Uso Exclusivamente productivo, por los precitados Aº 6.13.01 y
6.13.07, especialmente en este último que en su cuadro de compatibilidad de usos,
admite en edificio exclusivo (Condición 1ª) una superficie útil de venta, para el uso
comercial, con un límite máximo de 2.000 m2.
Es por lo tanto, la precitada “admisión” de uso comercial, hasta un máximo de 100
m2c, resulta totalmente innecesaria, debiéndose proceder a la eliminación de la
misma, conforme a la justificación aquí expuesta.
Igualmente la presente modificación se formula, en la observancia de las condiciones
básicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos,
que establecen los artº 5 y 6 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
(BOE 31 de octubre de 2015), en lo relativo a “Participar efectivamente en los
procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de
ordenación.... “.
Asimismo la modificación busca, con la compatibilidad del uso terciario-comercial con
el productivo, señalada para la OR-13 en el Aº 6.13.07 del PG, dotar a este lugar,
cercano a la estación de servicio, y situado en la confluencia de los sectores 7, 8, 11 y
12, de una mayor actividad en el barrio, dada la capacidad manifiesta del uso
terciario, (comercios y mercados) en cuanto a nuevos flujos peatonales, al fomentar la
“compra local”, evitando largos desplazamientos a centros de ubicación periférica.
Este cambio de uso también propicia una mejora ambiental del entorno objeto de
modificación, dado que él mismo conduce a una disminución de ruidos y producción
de humos, debido al cambio de actividad, de productivo a terciario.
Toda esta situación favorece y aumentará la vida del barrio, superando con ello una
cierta atonía urbana, de esos tejidos de la expansión este de V-G, anticipándose con
ello a los efectos de la futura Redensificación “Mejora de la continuidad y compacidad
de la trama urbana y aumento de la edificabilidad”, aprobada definitivamente en junio
de 2012, por el ayuntamiento de V-G, que revisaban los planeamientos urbanísticos
de principios del siglo XXI.
Igualmente la modificación se justifica por la incorporación de las recientes
alineaciones de la edificación en la calle Toni Morrison, adoptadas por el Servicio de
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística, al objeto de obtener
resultados más urbanos, configurando calles evitando que los edificios se pierdan al
interior de la parcela, con la adopción de importantes zonas de contacto de la
edificación con la alineación viaria de la calificación pormenorizada. Esta posición
responde a actuaciones más de ciudad (terciario) que a fabriles, más acordes con el
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polígono industrial periférico, que propugna por su funcionalidad la separación de las
actividades.
La ordenación propuesta no altera el planeamiento vigente en el sector 11 “Ibaialde”,
a excepción de la eliminación de la admisión de un uso comercial hasta un límite de
100 m2c, dentro del apartado Usos del Aº 34.6 (Parcela PR zonas de uso productivo).
Esta solución de ordenación resulta ser polivalente o multiopción al admitir, vía
compatibilidad de usos, del Aº 6.13.07, invocado en la 5ª modificación, la admisión o
bien del uso característico productivo o bien alternativamente poder optar por la
condición 1, 2 o 3, del cuadro de compatibilidad de usos del Aº 6.13.07, para la
Categoría II y Situación 3 de la parcela en cuestión.
6.- ESTÁNDARES URBANÍSTICOS.
Dado el carácter y naturaleza de la modificación, los estándares urbanísticos del
ámbito y su entorno, no se ven afectados
7.- ÁMBITOS EN LOS QUE SE SUSPENDEN LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y LA
DURACIÓN DE DICHA SUSPENSIÓN.
El Ayuntamiento acordará la suspensión, por el plazo máximo de dos años, del
otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas
en la parcela de Portal de Elorriaga, objeto de esta modificación, desde la Aprobación
Inicial de esta modificación del Plan Parcial.

Vitoria-Gasteiz, Septiembre de 2019
Equipo redactor
Txomin Escudero Alonso, abogado
DNI: 16.259.578 G
Colegiado en COAA, nº 0388

Angel Luis Bellido Botella, arquitecto
DNI: 14.229.859 N
Colegiado en COAVN nº 387

Juán Adrián Bueno Agero, arquitecto
DNI: 14.686.648 K
Colegiado en COAVN nº 511
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Equipo redactor: Txomin Escudero Alonso Abogado, Angel Luis Bellido Botella – Juán Adrián Bueno Agero, Arquitectos.
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1.- INTRODUCCIÓN
El artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de noviembre, de Evaluación Ambiental,
define la forma en la que debe desarrollarse la solicitud de inicio de la evaluación
ambiental estratégica simplificada, procedimiento al que está sometida la
Modificación puntual del Plan Parcial del Sector 11 “Ibaialde”.
Concretamente, indica que “(....) el promotor presentará ante el órgano sustantivo (....)
una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del
borrador del plan o programa y de un documento ambiental estratégico (...). Dicha
documentación debe ser remitida por el órgano sustantivo al órgano ambiental, para
la emisión de su Informe ambiental estratégico (art. 31 de la Ley), una vez se haya
cumplimentado la correspondiente fase de consultas a las Administraciones
públicas afectadas y a las personas interesadas (art. 30).
Este documento tiene por objeto constituir el Documento ambiental estratégico al
que hace referencia el artículo 29 de la Ley 21/2013, de modo que pueda solicitarse
al órgano ambiental la emisión del Informe ambiental estratégico para la 8ª
modificación del Plan Parcial del Sector 11.
Los contenidos de este documento se ajustan a lo estipulado por la citada
normativa.
2.- ANTECEDENTES
Corresponde a las anteriores modificaciones del Plan Parcial S-11 y más
concretamente en su 5ª modificación
Con fecha de febrero de 2009, se redacta la documentación para la Aprobación
Definitiva del P. Parcial del S-11 “Ibaialde”, adecuándose al Convenio entre
Ayuntamiento de V-G y Panificadora Gorbea y a la Modificación del P.G., que
afectaba a los Sectores 8, 10, 11, 12, 13 y 14, con aprobación definitiva de la 5ª
modificación del Plan Parcial en 29 de mayo de 2009 (BOTHA 1 julio 2009).
El ámbito de la presente 8ª Modificación Puntual del Sector 11 “Ibaialde”,
corresponde a la parcela, con uso Productivo, delimitada al norte por la calle Portal
de Elorriaga, al sur por calle Lubiana, al este por una parcela sin edificar, y al oeste
por la calle Toni Morrison, actualmente Panificadora Gorbea.
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Fuente: Google Earth
3.- REDACTORES DEL DOCUMENTO
Este documento ha sido redactado por el siguiente equipo técnico:
Txomin Escudero Alonso, (DNI 16.259.578 G), abogado
Colegiado en COAA, nº 0388
Angel Luis Bellido Botella, (DNI 14.229.859 N), arquitecto
Colegiado en COAVN nº 387
Juan Adrián Bueno, (DNI 14.686.648 K), arquitecto
Colegiado en COAVN nº 511

4.- OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
En virtud de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, de la C.A.P.V. y
más concretamente en su capítulo IV (Tramitación y Aprobación del Planeamiento),
artículo 103, “Modificación de los planes de ordenación urbanística”, del Título III
(Ordenación y Planeamiento Urbanístico), el presente documento busca modificar
la actual Ordenación del vigente Plan Parcial del Sector 11 “Ibaialde”, en la
Expansión Este de Vitoria-Gasteiz (Salburúa), en lo relativo a su 5ª modificación,
consistente, entre otros aspectos, a la calificación de una parcela como Uso
Productivo con aplicación de la OR-13, concretándose mediante la presente
modificación: el alcance y sentido de la misma, en lo concerniente a su régimen de
la edificación y de los usos de la citada OR-13.

5.- ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU Y DE SUS
ALTERNATIVAS RAZONABLES
5.1.- Modificación del Plan Parcial. Alternativa seleccionada
La justificación de la conveniencia y oportunidad de la formulación de la 8ª
modificación del S-11, deriva de la necesidad de superar la evidente
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incoherencia existente en el articulado propuesto en la 5ª modificación del
sector 11 “Ibaialde”, de aprobación definitiva en Pleno el 29 de mayo de 2009
(BOTHA 1de julio de 2009), y concretamente en su Aº 34.6 (uso productivo).
La misma radica en que la referencia, en el uso “exclusivamente uso
productivo”, a su regulación por la ordenanza OR-13 /Edificación no
residencial de borde viario arterial), Aº 6.13.01 y 6.13.07 del PGOU de V-G,
resulta contradictoria con la limitación incluida en el articulado propuesto del
34.6:
Admite Comercial hasta un máximo de 100 m2c en planta baja y ligado al uso
productivo

Esto se comprueba en la definición del Aº 6.13.01 y en el alcance y sentido
del contenido del otro artículo invocado en el documento, de la 5ª
modificación, para la parcela en cuestión, conforme a la estructuración de
categorías y situaciones (Aº 5.02.05) del PGOU, para los distintos usos en
función de su localización en la ciudad:

TOMO IV: ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS
TÍTULO VI: ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN Y DE LOS USOS
CAPÍTULO 13: ORDENANZA OR-13
EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL DE BORDE DE VIARIO ARTERIAL
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La adscripción de la parcela objeto de la presente modificación, a la Categoría
II y Situación 3ª, según el precitado Aº 5.02.05, lo es conforme a la siguiente
secuencia:
Categoría II: Usos característicos de edificios, que se pretenden
introducir
dentro
de
parcelas
con
calificación
pormenorizada distinta.
Situación 3ª: Usos en parcelas autónomas registralmente con frente a
viario o espacio público en edificio aislado exclusivo
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Por tanto, y al estar la parcela de la actual Panificadora Gorbea, en Categoría
II, Situación 3ª, la referencia a la “admisión” comercial, en un máximo de 100
m2c, resulta totalmente contradictoria con la regulación determinada en el Aº
34.6 (5ª modificación) para el Uso Exclusivamente productivo, por los
precitados Aº 6.13.01 y 6.13.07, especialmente en este último que en su
cuadro de compatibilidad de usos, admite en edificio exclusivo (Condición 1ª)
una superficie útil de venta, para el uso comercial, con un límite máximo de
2.000 m2.
Es por lo tanto, la precitada “admisión” de uso comercial, hasta un máximo de
100 m2c, resulta totalmente innecesaria, debiéndose proceder a la
eliminación de la misma, conforme a la justificación aquí expuesta.
Igualmente la presente modificación se formula, en la observancia de las
condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes
constitucionales de los ciudadanos, que establecen los artº 5 y 6 del Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE 31 de octubre de
2015), en lo relativo a “Participar efectivamente en los procedimientos de
elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación.... “.
Asimismo la modificación busca, con la compatibilidad del uso terciariocomercial con el productivo, señalada para la OR-13 en el Aº 6.13.07 del PG,
dotar a este lugar, cercano a la estación de servicio, y situado en la
confluencia de los sectores 7, 8, 11 y 12, de una mayor actividad en el barrio,
dada la capacidad manifiesta del uso terciario, (comercios y mercados) en
cuanto a nuevos flujos peatonales, al fomentar la “compra local”, evitando
largos desplazamientos a centros de ubicación periférica.
Este cambio de uso también propicia una mejora ambiental del entorno objeto
de modificación, dado que él mismo conduce a una disminución de ruidos y
producción de humos, debido al cambio de actividad, de productivo a
terciario.
Toda esta situación favorece y aumentará la vida del barrio, superando con
ello una cierta atonía urbana, de esos tejidos de la expansión este de V-G,
anticipándose con ello a los efectos de la futura Redensificación “Mejora de la
continuidad y compacidad de la trama urbana y aumento de la edificabilidad”,
aprobada definitivamente en junio de 2012, por el ayuntamiento de V-G, que
revisaban los planeamientos urbanísticos de principios del siglo XXI.
La ordenación propuesta no altera el planeamiento vigente en el sector 11
“Ibaialde”, a excepción de la eliminación de la admisión de un uso comercial
hasta un límite de 100 m2c, dentro del apartado Usos del Aº 34.6 (Parcela PR
zonas de uso productivo).
Esta solución de ordenación resulta ser polivalente o multiopción al admitir,
vía compatibilidad de usos, del Aº 6.13.07, invocado en la 5ª modificación, la
admisión o bien del uso característico productivo o bien alternativamente
poder optar por la condición 1, 2 o 3, del cuadro de compatibilidad de usos del
Aº 6.13.07, para la Categoría II y Situación 3 de la parcela en cuestión.
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5.2.- Alternativas a la modificación propuesta
La Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental hace referencia a las “alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables”. En la modificación puntual
planteada, dadas las características del ámbito, únicamente puede
considerarse una alternativa diferente a la seleccionada:
Alternativa 0: Mantenimiento de la ordenación del Plan Parcial S-11
Esta alternativa evidente a la modificación del PGOU conlleva el
consiguiente agravio comparativo para situaciones y características
similares, en cuanto a los derechos edificatorios de los ciudadanos,
aspecto que no puede resultar admisible.
Una vez valorada esta circunstancia parece razonable y justificado
descartarla
6.- CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL ACTUAL
A continuación se detallan las afecciones de los distintos condicionantes
territoriales superpuestos en el ámbito objeto de la modificación del vigente
planeamiento:
•

Vulnerabilidad de los acuíferos
De conformidad al artº 4.05.55 (Definición áreas de vulnerabilidad de
Acuíferos) y el plano 8.1.06 Condicionantes superpuestos I y II, del
vigente PGOU), el Portal de Elorriaga, presenta un grado medio de
vulnerabilidad de acuíferos, o bien está en un área que constituye un
acuífero subterráneo o bien corresponde a un área de recarga de
acuíferos, y presenta un alto grado de vulnerabilidad a la contaminación,
según la Orden de 21 de enero de 2014, de las Consejeras de
Desarrollo Económico y Competitividad y de Medio Ambiente y Política
Territorial, por la que se aprueba mantener las zonas declaradas
vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos
procedentes de la actividad agraria (BOPV de 20 de febrero de 2014).
En las actuaciones posteriores, edificación, urbanización y en especial
en la ejecución de la red de saneamiento y su entronque con la red
general, deberán tomarse las medidas pertinentes para evitar cualquier
fuga o vertido al terreno y en cualquier caso se deberá cumplir el
“Código de Buenas Prácticas Agrarias” establecida en la Orden de 15
de octubre de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio y del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
la que se aprueba el plan de actuación sobre las zonas declaradas
vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos
procedentes de la actividad agraria, modificada por la Orden de 2 de
noviembre de 2009, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca (BOPV de 4 de diciembre de 2008).
Dada la situación del ámbito espacial de la modificación señaladas en el
punto 2 dentro del área de Salburua, en las condiciones de edificación
de las ordenanzas solo se admitirá un único sótano,
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•

Servidumbres aeroportuarias
El término municipal de Vitoria-Gasteiz se ve afectado por las siguientes
áreas de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Foronda,
conforme al documento gráfico “Plano normativo de servidumbres
aeronáuticas, que se adjunta:
• Servidumbres de aeródromo y radioeléctricas
• Servidumbres de la operación de aeronaves
• Huella de ruido del aeropuerto
El ámbito de esta modificación se encuentra en su totalidad fuera de las
áreas de Huella de Ruido y de Servidumbres de Aeródromo y
Radioeléctricas, pero bajo el área de Servidumbre de la Operación de
Aeronaves, por lo que en la parte normativa de este documento se han
recogido las siguientes limitaciones:
1. La ejecución de cualquier construcción, instalación (postes,
antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios
para la construcción (incluidas las grúas de construcción y
similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
2. Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que
pudiera dar origen a radiaciones electromagnéticas perturbadoras
del normal funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas
aeronáuticas, aun no vulnerando las superficies limitadoras de
obstáculos, requerirá de la correspondiente autorización conforme
lo previsto en el Artículo 16 del Decreto 584/72 de Servidumbres
Aeronáuticas.
3. El ámbito queda sujeto a una servidumbre de limitación de
actividades, en cuya virtud la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA) podrá prohibir, limitar o condicionar actividades que se
ubiquen dentro de la misma y puedan suponer un peligro para las
operaciones aéreas o para el correcto funcionamiento de las
instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá a los
usos del suelo que faculten para la implantación o ejercicio de
dichas actividades, y abarcarán entre otras:
a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la
construcción de obstáculos del tal índole que
puedan inducir turbulencias.
b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores
láser que puedan crear peligros o inducir a
confusión o error.
c) Las actividades que impliquen el uso de superficies
grandes y muy reflectantes que puedan dar lugar a
deslumbramiento.
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d) Las actuaciones que puedan estimular la actividad
de la fauna en el entorno de la zona de
movimientos del aeródromo.
e) Las actividades que den lugar a la implantación o
funcionamiento de fuentes de radiación no visible o
la presencia de objetos fijos o móviles que puedan
interferir el funcionamiento de los sistemas de
comunicación, navegación y vigilancia aeronáuticas
o afectarlos negativamente.
f) Las actividades que faciliten o lleven aparejada la
implantación o funcionamiento de instalaciones que
produzcan humo, nieblas o cualquier otro
fenómeno que suponga un riesgo para las
aeronaves.
g) El uso de medios de propulsión o sustentación
aéreos para la realización de actividades
deportivas, o de cualquier otra índole.
En atención a lo anterior, y a los acuerdos previos favorables de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), y de conformidad con el
Decreto 584/72, de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Real
Decreto 297/2013, se propone introducir un nuevo capítulo, 8,
denominado “Servidumbres Aeronáuticas”, en las ordenanzas
reguladoras del S-11, con un único artículo del mismo título, que
recogerá con carácter vinculante las limitaciones aquí indicadas, y
añadiendo un segundo apartado relativo a las indemnizaciones con
el siguiente texto:
“En el caso de que las limitaciones y requisitos impuestos por las
servidumbres aeronáuticas no permitan que se lleven a cabo las
construcciones o instalaciones previstas, no se generará ningún tipo
de derecho a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni
del gestor aeroportuario ni del prestador de los Servicios de
Navegación Aérea”.
7.- EFECTOS MEDIOAMBIENTALES PREVISIBLES DE
PUNTUAL DEL PGOU

LA

MODIFICACIÓN

Por encontrarse la modificación en un medio totalmente urbanizado y no existir en
su entorno elementos relevantes del medio ambiente, la modificación representa
una afección nula al medio ambiente, con respecto a la actual calificación
urbanística.
Desde el punto de vista acústico, la modificación puntual propuesta no supondrá
una alteración de los niveles de ruido generados con respecto a los actuales usos.
El impacto previsible más destacable se relaciona con la generación de ruidos y
molestias a la ciudadanía durante las obras. Dado que se interviene en un entorno
urbano, y que las obras se desarrollarán durante el período diurno, no se espera
que las molestias generadas sean significativas. En todo caso, se deberán adoptar
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precauciones relacionadas con la circulación de la maquinaria y los niveles de
emisión de la misma.
En lo relativo a los niveles de ruido generados por el tráfico rodado tampoco se
verán afectados por el uso industrial más allá que lo señalado en el párrafo
anterior.
8.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES
CONCURRENTES
Las actividades enmarcadas dentro de la actual parcela de Panificadora Gorbea,
que en virtud de la presente modificación permite mantener el Uso Productivo
actual (panificadora) o alternativamente optar por los usos terciarios admitidos en
el cuadro de compatibilidad señalados anteriormente, en el Aº 6.13.07 del PGOU,
no se consideran potencialmente emisoras de contaminantes al suelo, razón por la
que se cumplen las determinaciones de la Regulación Ambiental RA-8 del PTP de
Álava Central. (Texto de Aprobación Definitiva diciembre 2004).
9.- MOTIVOS
DE
APLICACIÓN
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA

DE

LA

EVALUACIÓN

AMBIENTAL

La modificación puntual planteada se encuentra en los supuestos contemplados en
el artículo 6, apartado 2, de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental:
“1.- Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y
programas así como sus modificaciones (...) cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura,
ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria,
transporte, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público
marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo,
ordenación del territorio urbano y rural, o del suelo ; o bien
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 (...)
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el
órgano ambiental (...)
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el
órgano ambiental, a solicitud del promotor”.
“2.- Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el
apartado anterior,
Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan
el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el
futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el
apartado anterior”.

10.- MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR LOS
EFECTOS NEGATIVOS RELEVANTES
En el apartado 6 de este documento estratégico se analizan el alcance y magnitud
de los impactos ambientales esperados como resultado de la modificación puntual
planteada, concluyéndose que no son previsibles efectos negativos.
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Si bien la actividad prevista, no representa un impacto ambiental, motivado por
posibles vertidos de aguas fecales que pudieran afectar a los acuíferos, durante las
obras, y en especial en la ejecución de la red de saneamiento y su entronque con
la red general, deberán tomarse las medidas pertinentes para evitar cualquier fuga
o vertido al terreno y en cualquier caso se deberá cumplir el “Código de Buenas
Prácticas Agrarias” establecida en la Orden de 15 de octubre de 2008, de la
Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y del Consejero de
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el plan de actuación
sobre las zonas declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los
nitratos procedentes de la actividad agraria, modificada por la Orden de 2 de
noviembre de 2009, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca (BOPV de 4 de diciembre de 2008).
Dada la situación del ámbito espacial de la modificación señaladas en el punto 2
dentro del área de Salburua, en las condiciones de edificación de las ordenanzas
solo se admitirá un único sótano,
En lo referente al impacto relacionado con el ruido ambiente generado por el tráfico
rodado, y conforme al Estudio de Impacto Acústico, se desprende que no es
necesario realizar medidas correctoras para reducir los niveles de ruido en el
exterior, al cumplirse los objetivos de calidad acústica (OCA).
En cuanto al impacto ambiental previsible en el ámbito relacionado con la
generación de ruidos, vibraciones y otras emisiones durante las obras, que pueden
generar molestias a la población, si bien las mismas se verán atenuadas por el
hecho de que se interviene en un entorno urbano, que ya actualmente soporta
niveles de actividad importantes, resulta de interés adoptar medidas que aseguren
que los parámetros de emisión se mantendrán en niveles asumibles. Para ello se
proponen las siguientes medidas a adoptar durante la fase de obras; estas
medidas se recogerán en el pliego de condiciones, para que el contratista se haga
cargo de las mismas:
•
•
•

•

Toda actividad constructiva se desarrollará únicamente en horario diurno y
días laborables.
La maquinaria y vehículos circularán a una velocidad no superior a 20
Km/h.
Se abordará una revisión documental de las tarjetas de homologación e ITV
de la maquinaria de obra, en lo referente a combustión, emisiones y nivel
de ruidos, para comprobar el cumplimiento de la normativa de emisiones.
En caso de quejas por parte de los vecinos, se solicitará al contratista la
realización de controles de emisión de ruidos y vibraciones y la
presentación de los resultados al Ayuntamiento. En caso de sobrepasarse
los niveles de emisión recomendados, se adoptarán medidas de
contención.

11.- MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA MODIFICACIÓN
Será responsabilidad del contratista el cumplimiento de las medidas recogidas en
el apartado anterior de este documento, y dará cuenta al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz de las mismas.
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En caso de quejas por parte de los vecinos, será el Ayuntamiento el que imponga
las medidas que estime oportunas para su resolución.
No se consideran necesarias medidas de seguimiento adicionales, en particular de
carácter ambiental.
12.- RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL, DEL
GOBIERNO VASCO
El 7 de agosto de 2019 se ha recibido una resolución Director de Administración
Ambiental, de 18 de julio de 2019, por el que se formula el informe ambiental
estratégico de la 8ª modificación puntual del Plan Parcial del Sector 11 “Ibaialde”
de Vitoria-Gasteiz relativa a la compatibilidad de usos de la parcela en la que se
encuentra la empresa Panificadora Gorbea, determinando que el Plan no tiene
efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el
informe ambiental estratégico, y no debe someterse a evaluación ambiental
estratégica ordinaria y que, en consecuencia a lo anterior:
“se deberán tener en cuenta todas aquellas medidas de protección del medio que
hayan podido resultar como consecuencia de los procedimientos de evaluación de los
distintos instrumentos (urbanísticos o de otra índole) que sean de aplicación en el
ámbito”

Vitoria-Gasteiz, Septiembre de 2019
Equipo redactor

Txomin Escudero Alonso, abogado
DNI: 16.259.578 G
Colegiado en COAA, nº 0388

Angel Luis Bellido Botella
DNI: 14.229.859 N
Colegiado en COAVN nº 387

Juán Adrián Bueno Agero
DNI: 14.686.648 K
Colegiado en COAVN nº 511
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1. OBJETO
La elaboración del estudio de impacto acústico necesario para la 8ª modificación
puntual del Plan Parcial del Sector 11 “Ibaialde”, Salburua, Expansión Este, VitoriaGasteiz.
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 ÁMBITO Y ANTECEDENTES
El ámbito del presente Estudio, corresponde a la parcela, con uso Productivo, delimitada
al norte por la calle Portal de Elorriaga, al sur por calle Lubiana, al este por una parcela
sin edificar, y al oeste por la calle Toni Morrison, es actualmente Panificadora Gorbea.
La actual edificación dispone de un Uso Productivo, y en virtud de la modificación arriba
expresada, podrá ,mantener este uso o alternativamente optar por los usos terciarios
(comercio, hoteles y establecimientos públicos) admitidos en el cuadro de
compatibilidad de usos señalado, en el Aº 6.13.07 del PGOU de V-G.
Se presenta una imagen de la zona de estudio:

Fuente: Google Earth
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.
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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.
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 topografía.
Efecto de posibles obstáculos: difracción/ 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
Anexo 4: Impacto acústico
Equip. redactor: Txomin Escudero Alonso Abogado, Angel Luis Bellido Botella – Juán Adrián Bueno Agero, Arquitectos.
Vitoria-Gasteiz, Septiembre 2019
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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 VitoriaGasteiz, 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.
Los casos que nos ocupan tratarían de una recalificación de uso 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 se zonificación acústica de Viroeia-Gasteiz”, se opta por la calificación global del
ámbito.
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Por lo tanto, en base a esta zonificación, la parcela del frente de Portal de Elorriaga,
objeto de estudio se encuadra dentro de un área acústica tipo A) Sectores del territorio
con predominio de suelo de uso residencial.
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
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 cuál será la tendencia a 20 años.
En cualquier caso es probable que a 20 años se el ruido que generan los
coches disminuya por el cada vez mayor uso de vehículos híbridos o
eléctricos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que no varía el tráfico respecto a
la situación actual, estaríamos del lado de la seguridad.

5.2. CARTOGRAFÍA
Cartografía
Se ha partido de la información disponible en la página web del Gobierno Vasco,
completada con la cartografía prevista para el ámbito, facilitada por el cliente.
Edificios
Se toman como referencia los existentes en la cartografía del Gobierno Vasco, sin
embargo se actualizan las edificaciones a partir de la información facilitada por el
cliente.
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 no se dispone de mayor información
que la disponible en la actualidad, y en cualquier caso la tendencia a que disminuya el
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ruido que generan los vehículos que circulan por Portal de Elorriaga, calle Toni Morrison
y calle Lubiana 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, 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 Portal de Elorriaga, Toni Morrison y Lubiana:
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:
•

En los tres periodos del día, en el ámbito próximo al edificio cumplen con
los OCA establecidos para el área acústica residencial (periodos día y tarde
65 dB(A) y periodo noche 55 dB(A)).

En las siguientes imágenes se muestran los niveles de ruido durante los tres periodos
del día:

Anexo 4: Impacto acústico
Equip. redactor: Txomin Escudero Alonso Abogado, Angel Luis Bellido Botella – Juán Adrián Bueno Agero, Arquitectos.
Vitoria-Gasteiz, Septiembre 2019
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Vitoria-Gasteiz, Septiembre 2019
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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 no hay otra ordenación posible ya que se trata o
bien del mantenimiento del uso productivo actual o alternativamente optar por los usos
terciarios, contemplados en el cuadro de compatibilidad de usos del Aº 6.13.07, del
PGOU, de V-G.
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DEFINICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS
8.1 Cumplimiento en el espacio exterior
Como se ha visto en el apartado nº6, se cumple con los OCA en el espacio exterior.
8.2 Cumplimiento en el espacio interior
Dado el uso previsto y los compatibles, será necesario un aislamiento acústico mínimo
de 45 dB (A)

Anexo 4: Impacto acústico
Equip. redactor: Txomin Escudero Alonso Abogado, Angel Luis Bellido Botella – Juán Adrián Bueno Agero, Arquitectos.
Vitoria-Gasteiz, Septiembre 2019
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CONCLUSIONES
Los frentes parcelarios de Portal de Elorriaga, Toni Morrison y Lubiana se encuentran en
un área acústica tipo A: sectores del territorio destinadas a uso 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 los
ámbitos de 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 del edificio bajo estudio.
Al no superarse los objetivos de calidad acústica en el exterior, no es necesario realizar
medidas correctoras para reducir los niveles de ruido en el exterior.
Además de cumplir con los niveles de ruido en el espacio exterior, para el edificio
previsto en la 8ª Modificación (Terciario), se establecen los aislamientos de fachada
necesarios para cumplir los OCA establecidos para el ambiente interior. Estos
aislamientos deberán quedar claramente justificados en el proyecto de edificación de los
edificios (Punto 8.2.).
Además de cumplir con los niveles de ruido en el espacio exterior, se establecen los
aislamientos de fachada necesarios para cumplir los OCA establecidos para el ambiente
interior. Estos aislamientos deberán quedar claramente justificados en el proyecto de
edificación de los edificios.
Vitoria-Gasteiz, Septiembre de 2019
Equipo redactor

Txomin Escudero Alonso, abogado
DNI: 16.259.578 G
Colegiado en COAA, nº 0388

Angel Luis Bellido Botella, arquitecto
DNI: 14.229.859 N
Colegiado en COAVN nº 387

Juán Adrián Bueno Agero, arquitecto
DNI: 14.686.648 K
Colegiado en COAVN nº 511
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