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MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-GASTEIZ PARA
ADAPTARLO A LA NORMATIVA EN MATERIA DE ZONIFICACIÓN Y SERVIDUMBRES ACÚSTICAS
MEMORIA
1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- Objeto
El objeto de este documento es modificar el vigente Plan General de Ordenación Urbana
de Vitoria-Gasteiz, para incluir en él la zonificación acústica del término municipal e
incorporar la regulación legal en materia de protección acústica.
1.2.- Iniciativa
La modificación es de iniciativa municipal. Su redacción ha sido acordada por resolución de
la Concejala Delegada de Urbanismo, y se ha realizado por los servicios técnicos municipales.
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA
2.1 Base legal
En materia de protección acústica, están vigentes, en junio de 2018, las siguientes normas
de carácter general:
-

La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio
de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

-

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

-

El Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, que desarrolla la Ley 37/2003
en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

-

El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003 en
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas,
modificado por el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio.

-

La Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente
del País Vasco.

-

El Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica, de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

En materia de servidumbres acústicas aeroportuarias, además:
-

El Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los
Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio (Disposición adicional
segunda. Remisión al Ministerio de Fomento de los proyectos urbanísticos que
afecten a la zona de servicio de aeropuertos de interés general)

-

Y el Plan Director del Aeropuerto de Vitoria, aprobado por Orden del Ministerio
de Fomento de 17 de julio de 2001.
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Y en materia de servidumbres acústicas de carreteras:
-

La Orden Foral 578/2018, de 29 de mayo, por la que se aprueba
definitivamente la Zona de Servidumbre Acústica de las Carreteras de la Red
Foral de Álava para las que existe Mapa de Ruido oficialmente aprobado.

El Real Decreto 1367/2007 establece que todas las figuras de planeamiento incluirán de
forma explicita la delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de
actuación y su al artículo 11 señala, también, que el planeamiento urbanístico incluirá entre
sus determinaciones las que resulten necesarias para conseguir la efectividad de las
servidumbres acústicas en los ámbitos territoriales de ordenación afectados por ellas.
El artículo 22 del Decreto 213/2012, establece que tanto las reservas de sonido de origen
natural cpmo las zonas tranquilas y la zona de servidumbre acústica, sin ser áreas acústicas en
sí mismas, deben incorporarse en los instrumentos de zonificación acústica.
Ell Plan Director del Aeropuerto de Vitoria, contiene contiene la Huella de Ruido del
aeropuerto en el escenario de desarrollo previsible, que el Plan Especial del Sistema
General Aeroportuario de Vitoria-Gasteiz, aprobado definitivamente el 28 de julio de 2006,
señala como servidumbres acústicas en su artículo 3.2.2.
También se ha aprobado recientemente la delimitación de la Zona de Servidumbre Acústica
de las Carreteras de la Red Foral de Álava.
A la vista de lo precedente, se considera necesario adaptar el Plan General a la normativa
vigente en materia de zonificación y servidumbres acústicas.
Aunque el objeto de esta modificación se limita a señalar unas vinculaciones superpuestas a
la ordenación vigente por la normativa ambiental y sectorial, se considera que proporciona
mayor seguridad jurídica tramitarla como una modificación puntual pormenorizada del Plan
General.
2.2 Regulación actual
El Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, fue aprobado por Decreto Foral
135/2000, de 27 de diciembre, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava
(BOTHA de 19 de febrero de 2001) y por Acuerdo Foral 1212/2005 de 28 de diciembre, del
Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava (BOTHA de 18 de enero de 2016), en
lo que se refiere al suelo residencial de las Entidades Locales Menores del municipio. Su
texto completo fue publicado en el BOTHA de 31 de marzo de 2003.
Posteriormente, ha sido objeto de diferentes revisiones parciales y modificaciones
puntuales, estructurales y pormenorizadas. Su texto se mantiene actualizado en la página
web municipal.
En materia de protección acústica, el Plan General contiene los artículos 4.05.67 a a
4.05.70 que regulan las áreas de afección acústica aeroportuaria, en el apartado 16 de la
Sección 2ª del Capítulo 5, Régimen del Suelo No Urbanizable, del Título IV del Tomo II.
2.3 Problemática
Resulta necesario actualizar la regulación en materia de protección acústica, incorporando
al Plan General la zonificación acústica.
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2.4 Solución propuesta
Se propone incorporar un nuevo plano 8.3 Condicionantes superpuestos. Zonificación y
Servidumbres Acústicas a la colección de planos de Condicionantes Superpuestos del
vigente Plan General e incluir un nuevo apartado, con el númer 19, en la Sección 2ª del
Capítulo 5, Régimen del Suelo No Urbanizable, del Título IV del Tomo II. Zonificación
Acústica, incorporando un resumen de la normativa vigente, en que se hace mención
expresa de su vigencia sobre toda clase de suelo, aunque se incorpora al capítulo antedicho
por razón de mantener la coherencia estructural del documento.
El plano forma parte del adjunto Informe de zonificación acústica de la aglomeración de
Vitoria-Gasteiz, realizado por la empresa AAC Centro de Acústica Aplicada, que incorpora la
Zonificación Acústica incluyendo las Zonas de Servidumbre Acústica de las principales
infraestructuras y los Objetivos de Calidad Acústica, en el ambiente exterior.
2.5 Descripción del ámbito y sus afecciones
El ámbito que se va a modificar se corresponde con el término municipal.
2.6 Alternativas de ordenación
La modificación propuesta no altera la ordenación vigente.
2.7 Conveniencia y oportunidad de la modificación
La modificación propuesta viene impuesta por la necesidad de adecuar el Plan general a la
normativa vigente y particularmente, a las exigencias contenidas en los artículos 13 y 11 del
Real Decreto 1367/2007, de 16 de diciembre, de que las figuras de planeamiento incluyan
la zonificación acústica de ámbito, así como las determinaciones necesarias para hacer
efectivas las servidumbres acústicas.
3.- PLANEAMIENTO
3.1 Planeamiento vigente
El planeamiento vigente no se altera, añadiéndose únicamente un nuevo apartado al
documento.
3.2 Planeamiento propuesto:
El planeamiento propuesto viene constitudo por el plano 8.3 Condicionantes superpuestos.
Zonificación y Servidumbres Acústicas y la incorporación de los nuevos artículos 4.05.83 a
4.05.88 del vigente Plan General, que rezan como sigue:
TOMO II
TÍTULO IV:
CAPÍTULO V:
Sección 2ª:
Apartado 20:

NORMAS URBANÍSTICAS
DISPOSICIONES GENERALES Y RÉGIMEN DEL SUELO
CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO
RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE
Normativa para cada categoría de Suelo No urbanizable
Zonificación acústica

4.05.83 Disposiciones Generales
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1. Las disposiciones contenidad en este apartado son de aplicación para todas las clases de
suelo, urbano, urbanizable o no urbanizable.
2. En materia de protección acústica, tiene el carácter de normativa de rango superior al
planeamiento urbanístico, la emitida por la Unión Europea, el Estado Español o la
Comunidad Autónoma Vasca, en el ejercicio de sus competencias.
4.05.84 Zonificación y servidumbres acústicas
1. La zonificación acústica de un territorio debe basarse en la delimitación de áreas
acústicas atendiendo a usos actuales y previstos del suelo, según establece la Ley 37/2003
del ruido, el Real Decreto 1367/2007 que la desarrolla y el Decreto 213/2012 de la CAPV.
2. La zonificación acústica del término municipal se recoge en el plano 8.3, Condicionantes
superpuestos. Zonificación y Servidumbres Acústicas, del vigente Plan General que
incorpora también las zonas de servidumbre acústica de las principales infraestructuras
supramunicipales y las reservas de sonido de origen natural, así como los Objetivos de
Calidad Acústica vigentes para el espacio exterior, a dos metros de altura, en fachadas.
3. Conforme establece el artículo 13 del Real Decreto 1367/2007 todas las figuras de
planeamiento incluirán de forma explicita la delimitación correspondiente a la zonificación
acústica de la superficie de actuación, que deberá revisarse cuando se realicen
modificaciones, revisiones o adaptaciones del planeamiento general que contengan
modificaciones de uso, o cuando se establezcan los usos pormenorizados del suelo en el
planeamiento urbanístico de desarrollo.
4. Conforme establece el artículo 11 del Real Decreto 1367/2007 el planeamiento
urbanístico incluirá entre sus determinaciones las que resulten necesarias para hacer
efectivas las servidumbres acústicas, debiendo remitirse, sus modificaciones sustanciales o
revisiones, en el ámbito de las servidumbres, a informe de la administración titular de la
infraestructura, antes de su aprobación inicial.
4.05.85 Objetivos de calidad acústica.
1. Los objetivos de calidad acústica vigentes para el ambiente exterior y el interior de los
edificios, en las diferentes áreas acústicas y con los distintos usos de los edificios están
establecidos en el Decreto 213/2012.
2. Los objetivos de calidad acústica para el ambiente exterior, a dos metros y en fachadas,
en las diferentes áreas acústicas, se reproducen en la carátula del plano 8.3 Condicionantes
superpuestos. Zonificación Acústica.
4.05.86 Estudios de impacto acústico
1. Como establecen los artículo 30 y 37, en conexión con el 3d, del Decreto 213/2012, los
cambios de calificación urbanística y cualquier actuación urbanística donde se prevea la
realización, en nueva planta, de alguna obra o edificio que vaya a requerir de una licencia
urbanística, en un área acústica o en una zona de servidumbre acústica, deberá incorporar,
para su tramitación urbanística y ambiental, un Estudio de Impacto Acústico, que, como
establece el artículo 42, incluirá una evaluación de los niveles de vibración, cuando se
prevea la construcción de edificaciones de nueva planta a menos de 75 metros de un eje
ferroviario.
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2. Como establece el artículo 30 del Decreto 213/2012, en la zona de servidumbre acústica
de infraestructuras autonómicas, el Estudio de Impacto Acústico se remitirá a la
administración titular de la infraestructura, previamente a la aprobación inicial del
correspondiente instrumento urbanístico, para que informe en relación con la regulación
de la contaminación acústica.
4.05.87 Actuaciones urbanísticas y licencias de construcción
1. Conforme establecen los artículos 36 y 43 del Decreto 213/2012, no podrán ejecutarse
actuaciones urbanísticas donde se prevea la realización, en nueva planta, de obras o
edificios que vayan a requerir de una licencia urbanística, ni concederse ninguna licencia de
construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o
culturales, si se incumplen los objetivos de calidad acústica en el exterior, salvo razones
excepcionales de interés público, debidamente motivadas, o en zonas de protección
acústica especial, debiendo cumplirse, en todo caso, los objetivos de calidad para el
espacio interior.
4.05.88 Zonas de protección acústica especial
1. En los términos regulados en el artículo 45 y siguientes del Decreto 213/2012,
corresponde al Ayuntamiento la declaración de Zonas de Protección Acústica Especial, en
aquellas áreas acústicas en que se incumplan los Objetivos de Calidad Acústica, en suelo
urbano, o urbanizable con la ordenación pormenorizada aprobada inicialmente a 16 de
octubre de 2012.
2. Como establece el artículo 46 del Decreto 213/2012, la declaración de Zona de
Protección Acústica Especial deberá contener un Plan Zonal con la programación de las
medidas técnica y económicamente proporcionadas para la reducción de la contaminación
acústica, así como, en su caso, las medidas complementarias para cumplir, al menos, los
objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones.
3.3 Carácter de la modificación
La modificación propuesta introduce una nueva ordenanza reguladora, sin modificar la
clasificación o calificación del suelo, ni introducir o alterar los usos autorizados, o su
edificabilidad, sino limitándose a adaptar el Plan a la normativa sectorial vinculante, por lo
que se le atribuye carácter pormenorizado.
3.4 Justificación del cumplimiento de los estándares urbanísticos
La modificación propuesta no altera los estándares urbanísticos del vigente Plan General.
3.5 Viabilidad económico-financiera
La modificación propuesta no genera impacto económico.
3.6 Sostenibilidad económica.
La modificación propuesta no afecta a las haciendas públicas ni detrae suelo destinado a
usos productivos.
4.- ASPECTOS SECTORIALES
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4.1 Evaluación ambiental estratégica
Se considera que la presente modificación no requiere de evaluación ambiental por
constituir una modificación mínima del Plan, para adaptarlo a la normativa vigente, que no
llega a menor, en los términos definidos por la normativa ambiental, por no contener
variaciones de sus estrategias, directrices y cronología, ni alterar a sus efectos previstos ni
su zona de influencia.
4.2 Impacto acústico y zonificación
La modificación propuesta no prevé futuros desarrollos urbanísticos, ni genera cambios de
calificación urbanística, a los efectos previstos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre,
de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo que no
requiere de Estudio de Impacto Acústico.
4.3 Servidumbres aeronáuticas
La modificación propuesta es una adapatación del Plan General a las servidumbres
acústicas, entre ellas las del aeropuerto de Vitoria, cuya regulación específica, contenida en
el apartado 15, no se altera.
4.4 Afección a las redes públicas de comunicaciones electrónicas
La modificación propuesta no afecta a las redes públicas de comunicaciones electrónicas.
4.5 Perspectiva de género
Dada su naturaleza, no se aprecia que la modificación propuesta tenga ningún impacto
desde la perspectiva de género, a los efectos previstos en el artículo 31.3 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
4.6 Impacto sociolingüístico
La modificación propuesta no incide en la situación sociolingüística del municipio, a los
efectos previstos en la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi.
4.7 Entrada en vigor
No señalando con carácter general la legislación urbanística la fecha de entrada en vigor de la
normativa, ésta se establece, para esta modificación, en el día siguiente a la publicación de su
aprobación definitiva en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava.
Vitoria-Gasteiz, septiembre de 2018.

Alfredo Piris Pinilla
Jefatura de Gestión Urbanística
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