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VI. CUMPLIMIENTO DE LAS CONSIDERACIONES DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL

El Informe de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento de fecha 26 de enero
de 2006, expone una serie de consideraciones sobre el Documento de Aprobación Provisional del
Nuevo Plan General de Sevilla sobre la base de las previsiones del Plan Director del Aeropuerto de
Sevilla.

El contenido del citado Informe abarca diversos aspectos, como distinguen el propio Informe:

A) Sobre la delimitación de la zona de servicios aeroportuaria.
B) Sobre las determinaciones urbanísticas de la zona de cautela.
C) Sobre la regulación del uso aeroportuario.
D) Sobre las Servidumbres Aeronáuticas
E) Sobre las Afecciones Acústicas del aeropuerto.

A continuación se exponen las medidas que se incorporan al Texto de la Revisión a fin de dar
cumplimiento a las observaciones realizadas por la Dirección General de Aviación Civil al
Documento de Aprobación Provisional del Nuevo Plan General de Sevilla sobre los mencionados
aspectos.

1. Correcciones puntuales en la delimitación de la zona de servicios aeroportuaria.

El Informe de la Dirección General de Aviación Civil manifiesta sobre los límites del Sistema
General Aeroportuario del Nuevo Plan errores puntuales en la delimitación precisa de la zona
de servicios aeroportuaria. Dichos errores puntuales son objeto de subsanación en el presente
documento de Adaptación.

Así se trata de una precisión de límites en su colindancia con el Parque de San Ildefonso, y en
las zonas norte y suroeste. Estas deficiencias obedecen a diferencias apreciadas entre las
coordenadas UTM establecidas en la Orden que establece la delimitación de la zona de
servicios y la delimitación incorporada en el Plan Director. En la zona norte afecta a la parte
del viario del viario de acceso al Aeropuerto de la CN-IV que está incorporado erróneamente
en el suelo urbanizable no sectorizado, y que afecta a una pequeña porción de terrenos que
pase a incorporarse a la zona de servicios aeroportuaria pero que no perderá su carácter de
viario.
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La divergencia más significativa se produce en la zona este en la que se encuentra una parte
de la zona de servicios aeroportuaria en la que se ubica el Sistema de Iluminación asociado
a la cabecera 09 de la pista y que se localiza en una porción discontinua del resto de la zona
de servicio. En el presente documento se procede a incluir esta área del Sistema de
Iluminación como parte integrante de aquélla calificándose como Sistema General
Aeroportuario. Este reconocimiento obliga a corregir la ubicación de la conexión del Sistema
General Viario Ronda Urbana Miraflores-Ranillas a su paso por la N.IV que se propone
soterrado, pero sin que ello afecte a la funcionalidad de este trazado del Sistema General
Viario a su paso por el Parque de San Ildefonso (que simplemente requiere una ligera
corrección ya prevista en los estudios previos del proyecto ejecutivo del mismo que se vienen
realizando de forma complementaria al Proyecto del Nuevo Canal del Tamarguillo), ni en la
prolongación del Sistema General Viario a su paso por el sector de suelo urbanizable de San
Nicolás Oeste, evidentemente tampoco afecta a las determinaciones sustanciales de este
sector.

Al objeto de dar cumplimiento a la corrección de dichos errores se incorpora en el Plano de
Ordenación Estructural o.e.04 denominado Estructura del Territorio. Sistemas Generales en el
que aparece subsanada la delimitación del Sistema General Aeroportuario. De igual modo,
se incorpora para mejor visualización de la delimitación de la zona de servicio aeroportuaria
su integración en el plano o.g.09. a escala adecuada y en los planos de ordenación
pormenorizada completa en las hojas correspondientes. Así mismo, se incorpora en la ficha
del SUS-DMN-03 SAN NICOLAS OESTE que se excluye de la superficie total del sector la
correspondiente a los terrenos pertenecientes al Sistema Asociado a la Cabecera de la Pista
del Aeropuerto.

Por último, en el suelo urbanizable no sectorizado del SUNS AEROPUERTO- CN IV se procede
a corregir la superficie y delimitación de la ficha del ámbito que queda con 27,47 hectáreas
frente a las 28,52 del documento de aprobación provisional. 

2. Las determinaciones urbanísticas del Área de Cautela.

En el Informe de la Dirección General se realiza la recomendación de que los terrenos del
Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-DE-02 Aeropuerto N-IV incluidos en el Área de
Cautela Aeroportuaria deberían pasar a clasificarse como suelo no urbanizable de protección
de infraestructuras o que se consensúe el desarrollo urbanístico del sector con el titular del
aeropuerto. 

Pues bien, en el presente documento se vuelve a ratificar la solución adoptada en el texto
aprobado provisionalmente que representa la segunda alternativa del Informe, si bien
incorporando la precisión en la ficha correspondiente del ámbito SUNS-DE-02 que los usos
preferentes del ámbito serán los complementarios a la actividad aeroportuaria,
estableciéndose como requisito para su sectorización el previo informe favorable de la
Dirección General de Aviación Civil y la conveniencia de que dicho desarrollo sea promovido
de modo concertado con AENA. 

A tal fin, se procede a corregir la nueva Ficha de Planeamiento SUNS-DE-02 en la que se
incorpora el requisito expresado para su sectorización dando cumplimiento a la observación
planteada por la Dirección General de Aviación Civil.

Como se ha explicado en el apartado anterior, se procede igualmente a corregir la
delimitación de este ámbito del suelo urbanizable no sectorizado como consecuencia de la
exclusión del mismo de la zona de servicio aeroportuaria, lo que se expresa en los Plano de
Ordenación o.e.01, o.e.02, en la hoja correspondiente de ordenación pormenorizada
completa y en la ficha del SUNS-DE-02.

Esta redelimitación del ámbito del suelo urbanizable no sectorizado simplemente afecta a una
superficie de una hectárea lo que representa menos del 3% del ámbito, sin que resulte
significativa esta pérdida para la consecución de los objetivos de planeamiento establecidos
para dicho ámbito, que por otra parte tiene la categoría de urbanizable no sectorizado.

3. La regulación del uso aeroportuario en el artículo 6.6.35 y la previsión del Plan Especial.

Dando cumplimiento al requerimiento realizado en el Informe de Aviación Civil sobre la
inclusión de la normativa sectorial de aplicación en la regulación del Nuevo Plan, se procede
a cumplimentar con la redacción de un párrafo en el apartado 1 del artículo 6.6.35 de las
Normas Urbanísticas.

Atendiendo a las observaciones del informe de Aviación Civil sobre el carácter indicativo de
lo dispuesto en el artículo 6.6.35 apartados 4, 5 y 6 de las Normas urbanísticas aprobadas
provisionalmente, al objeto de que no se produzca incoherencia entre la ordenación del
Nuevo Plan General y la que establezca el correspondiente Plan Especial, se propone la
siguiente corrección del precepto citado, que quedaría redactado del siguiente tenor:

A tal fin se procede a reajustar los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo citado, incorporando una
regulación que determine que la ordenación pormenorizada del Sistema General
Aeroportuario se desarrollará mediante un Plan Especial conforme a las exigencias de la
Ley13/1996, estableciendo las directrices y recomendaciones para el mismo. Esta
determinación no supone ninguna incidencia sustancial porque el documento de aprobación
provisional ya preveía este Plan Especial para algunas intervenciones importantes en el seno
de dicha zona de servicios del aeropuerto.

De igual forma se especifica el apartado 2 el carácter de Sistema General (que ya venía
reconocido en el documento aprobado provisionalmente) Aeroportuario dentro de la
categoría de Transportes e Infraestructuras Básicas.
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Todo ello, da como resultado una nueva regulación de los apartados 1, 2 y 3 del artículo
6.6.35 que queda del siguiente tenor:

� �Artículo 6.6.35. Condiciones particulares del uso Aeroportuario (AP).

1. Dentro del ámbito aeroportuario se integran:

� La Zona de movimiento de aeronaves: Comprende los campos de vuelo, pistas y
plataforma, las instalaciones e infraestructuras auxiliares de servicio
mantenimiento del lado aire.

� La Zona de actividades aeroportuarias. Comprende el resto de los elementos y
actividades que completan el intercambio con el lado tierra: pasajeros, carga,
industrial, servicios, aviación general y abastecimiento energético.

Con carácter general a este ámbito le será de aplicación lo dispuesto en la Ley
48/60 sobre Navegación Aérea, modificada por Ley 55/99, Ley 21/2003 de 7 de
julio de Seguridad Aérea, y Orden de 23 de julio de 2001 por la que se aprueba
el Plan Director del Aeropuerto de Sevilla y lo que resulte del futuro Plan Especial
de la Zona de Servicios Aeroportuaria.

2. Todos los elementos incluidos en la Zona de Servicios Aeroportuaria se consideran
como Sistema General Aeroportuario y forman parte de la estructura general y
orgánica del Plan General

3. Criterios y recomendaciones de ordenación: 

a) La ordenación del Sistema General Aeroportuario se desarrollará mediante un
Plan Especial que definirá las condiciones de desarrollo de sus infraestructuras,
instalaciones y edificaciones, conforme a las previsiones del Plan Director del
Aeropuerto para la Zona de Servicios Aeroportuaria. El Plan Especial podrá
prever los planes, proyectos u otras figuras de planeamiento o instrumentos de
ejecución que se consideren oportunos. El Plan Especial incluirá
necesariamente una evaluación de los accesos terrestres, el impacto generado
por el aeropuerto y las medidas complementarias o correctoras necesarias
para garantizar niveles de servicio y calidad ambiental adecuados en las redes
y entorno próximo.

b) Las actuaciones puntuales interiores al sistema general aeroportuario que sean
complementarias de la infraestructura existente, se desarrollaran en cada caso
mediante proyecto de edificación o urbanización.

c) En la zona de actividades aeroportuarias podrán construirse los edificios
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

d) La edificabilidad máxima de la zona calificada de actividad aeroportuaria será
similar a la establecida por este Plan para otros sistemas generales de
transportes e infraestructuras básicas.

e En todos los casos cumplirán, las restantes condiciones que, para cada uso, se
establezcan en estas Normas.

f) Se dispondrá como mínimo una (1) plaza de aparcamiento por cada cuatro
viajeros/día según se desprenda de las previsiones del Plan Director del
Aeropuerto.�

4. El reflejo de las servidumbres aeronáuticas como límites de la ordenación.

En el apartado 6 del Informe de Aviación Civil se dictamina de modo vinculante sobre las
Servidumbres Aeroportuarias Legales propiamente dichas, que son tanto las relativas a las
limitaciones de altura que generan las instalaciones aeronáuticas (centros emisores, rádares,
equipo localizador del sistema aterrizaje, etc.) y las maniobras de aproximación del
aeropuerto, como la delimitación de la zona de seguridad de las diferentes instalaciones
radioeléctricas.

Pues bien, las deficiencias observadas a este respecto en el contenido del Plan General
aprobado provisionalmente por parte del Informe de la Dirección General de Aviación Civil
son objeto de subsanación en el presente documento del Texto Adaptación.

A tal fin, se acompaña el nuevo plano de ordenación general (o.g.13) denominado
"Servidumbres Aeronáuticas" que incorpora las limitaciones de ordenación derivadas de las
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla y se complementan las fichas de
planeamiento correspondientes a los siguientes ámbitos ARI-DE-01, ARI-DMN-06, API-DE-06,
SUS-DMN-03, SUS-DMN-04, SUNS-DE-01 Y SUNS-DE-02. En estas fichas se ha incorporado
de manera expresa que los instrumentos de planeamiento que desarrollen cada ámbito
deberán establecer su ordenación pormenorizada, especialmente las determinaciones de
altura, respetando las limitaciones que se derivan de las servidumbres aeronáuticas que se
expresan en el citado plano de ordenación general (o.g.13) y, en su caso, su pertenencia a la
zona de seguridad de instalaciones radioeléctricas.

También se complementa la ficha SUS-DMN-02 que ya incorporaba dicha limitación, respecto
a la que no se había realizado.

A este respecto es conveniente clarificar que, en este punto, se complementa la ficha ARI-
DMN-06 en lugar de la correspondiente al ámbito ARI-DE-01, referenciado en el Informe, ya
que el ámbito realmente afectado por el equipo del Centro de Receptores en la zona sur del
Gordillo es la citada ARI-DMN-06, como se comprueba del plano o.g.13.
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En cualquier caso hay que advertir que estas servidumbres no generan en ningún caso
imposibilidad de materialización de la edificabilidades asignadas a cada ámbito, ni obligan a
alterar la ordenación estructural de los ámbitos. Hay que tener presente que en la mayoría de
los casos, la incidencia de las limitaciones de altura se produce sólo en una parte del ámbito
del sector o área de reforma interior, y en la parte en la que recae la servidumbre legal la
afección de la limitación de altura no es constante si no que se va ampliando de forma
progresiva, lo que permite en todos los casos que el instrumento de planeamiento al que le
corresponde establecer la ordenación pormenorizada o detallada (Plan de Sectorización, Plan
Parcial, Plan Especial, o Estudio de Detalle, dependiendo de cada caso) pueda siempre
encontrar una solución de ordenación volumétrica.

De modo complementario, se procede a un incorporar un nuevo apartado en el artículo
6.6.35 de las Normas Urbanísticas (el 4 con la nueva estructuración del precepto) relativo a
las servidumbres aeronáuticas en el que, en congruencia con lo anterior, se explicita en sus
cuatro primeros párrafos el régimen de condicionantes de la ordenación y régimen de
autorización previa en los ámbitos de las servidumbres aeronáuticas.

La redacción de este apartado 4 del artículo 6.6.35 de las Normas que se incorpora en el
presente documento de Adaptación es del siguiente tenor:

4. "Las ordenaciones y edificaciones afectadas por las servidumbres aeronáuticas, definirán
sus características respetando las limitaciones impuestas por la legislación especial
aeroportuaria y de navegación aérea. 

A tal fin aquellos ámbitos del suelo urbano y urbanizable cuya ordenación
pormenorizada se remite a planeamiento posterior que estén afectados por servidumbres
aeronáuticas de limitación de altura deberán respetar los parámetros de altura máxima
señalados en el plano de ordenación general o.g.13 denominado "Servidumbres
Aeronáuticas".

No obstante lo anterior, el planeamiento de desarrollo podrá realizar alguna propuesta
que de forma puntual incida en los límites establecidos siempre que se demuestre
mediante un estudio aeronáutico que no se compromete ni queda afectada la seguridad
del tráfico aéreo y obtenga ésta propuesta informe favorable de la Dirección General de
Aviación Civil.

De igual modo, se necesitará la autorización previa de la Dirección General de Aviación
Civil para la construcción o modificación de elementos de terrenos incluidos en la zona
de seguridad de equipos radioeléctricos afectos al servicio aeroportuario.

Así mismo, las edificaciones existentes así como las nuevas que puedan edificarse
conforme a las previsiones de este Plan, en terrenos afectados por las huellas acústicas
definidas por el Plan Director deberán cumplimentar el Código Técnico de la Edificación
sobre las exigencias básicas de protección contra el ruido (HR").

5. Sobre las Afecciones Acústicas del aeropuerto.

El apartado 5 del Informe de la Dirección General de Aviación Civil tiene por objeto el análisis
de las afecciones acústicas.

En este apartado la Dirección General de Aviación Civil viene a mantener que su informe se
realiza con la definición de las Huellas de Ruido que figuran en el Plan Director del Aeropuerto
de Sevilla, que se establece a partir de 50 dB (A). Y que al "encontrarse actualmente sin
aprobar la disposición reglamentaria que establezca el régimen jurídico de las servidumbres y
las condiciones de uso de los predios a que hace referencia la Ley 55/99 � este Centro
Directivo no considera compatibles los usos residenciales o los dotacionales educativos o
sanitarios en los terrenos afectados por las curvas isófonas Leq dia = 60 deB (A) ni Leq noche
= 50 dB(A)�"

Esta primera afirmación es importante porque viene a reconocer a que, en efecto, el artículo
63.4 de la Ley 55/99 que añade la Disposición Adicional Única a la Ley 48/1960, de
Navegación Aérea, y que consagra la Servidumbre Acústica de Aeropuertos carece de
desarrollo reglamentario que determine cuál es el alcance de ésta.

Esta carencia de desarrollo reglamentario es igualmente puesta de relieve por el propio Plan
Director del Aeropuerto de Sevilla aprobado por la Orden de 23 de julio de 2001, y, que tiene
por objeto fundamente delimitar la zona de servicio del aeropuerto.

En efecto, el Plan Director aborda en uno de sus capítulos el análisis medioambiental sobre la
incidencia de la afección acústica en el entorno del Aeropuerto y declara que:

"� en la fecha de redacción del presente documento, no existe legislación sobre usos
del suelo compatibles con niveles de ruido producidos por infraestructuras
aeroportuarias. Por lo tanto se va a utilizar la legislación vigente en materia de ruido de
la Comunidad Autónoma de Madrid como una aproximación para desarrollar este punto
ya que tampoco existe legislación de este tipo en la Comunidad Autónoma de
Andalucía".

En consecuencia, es el mismo Plan Director el que advierte que las afecciones acústicas
aplicadas en dicho documento se encuadran en un momento en el que no existía norma
estatal, ni legislación andaluza que regulase los usos compatibles con niveles de ruido
producidos por infraestructuras aeroportuarias. Ante esta ausencia de normativa, el Plan
Director utiliza como referente la legislación vigente en materia de ruido de la Comunidad
Autónoma de Madrid.

Esta cuestión fue puesta de relieve en el documento de aprobación provisional del Plan
General, y por ello ahora el Informe de la Dirección General de Aviación Civil tiene
contenidos diferentes al anterior emitido con ocasión del documento de Aprobación Inicial del
Plan General.
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En primer lugar, en el propio Informe se diferencian los contenidos del Apartado 4 (Zona de
Servicios Aeroportuaria) del Apartado 5 (Afecciones Acústicas) y del Apartado 6 (Servidumbres
Aeronáuticas. Y en lo que respecta al apartado 5 (el relativo a las Afecciones Acústicas) no se
indica si el informe es positivo o negativo.

En segundo lugar, si bien afirma de modo genérico que la Dirección General de Aviación Civil
no considera compatible los usos residenciales o los dotacionales en los terrenos afectados
por la huella de 50 dB (noche), es lo cierto que posteriormente viene a reconocer la
posibilidad de que los órganos urbanísticos estimen necesario la consolidación urbanística de
la zona, incluso con usos residenciales. En este sentido se aborda en el propio Informe esta
posibilidad tanto en el suelo urbano consolidado, en el urbano no consolidado y en el suelo
urbanizable.

En concreto señala el informe que en el suelo urbano no consolidado el Plan "deberá
contemplar como condición para su consolidación la insonorización de las viviendas conforme
a la norma NBE-CA-88 sobre condiciones acústicas en los edificios, no corriendo el titular del
Aeropuerto con los costes de la insonorización, indicándose dichos requisitos en las fichas
urbanísticas correspondientes".

De igual modo en lo que respecta a los ámbitos clasificados como suelo urbanizable
afectados por la huella acústica manifiesta el informe de la Dirección General de Aviación
Civil lo siguiente: "En el caso de que sea necesaria la consolidación urbanística de la zona, el
planeamiento deberá contemplar como condición para su consolidación la insonorización de
las viviendas conforme a la norma NBE-CA-88 sobre condiciones acústicas en los edificios, no
corriendo el titular del Aeropuerto con los costes de la insonorización, indicándose dichos
requisitos en las fichas urbanísticas correspondientes".

En este sentido, el Informe de la Dirección General viene a reconocer que para no ampliar el
número de afectados por la huella sonora es posible el empleo de diversas soluciones
"correspondiendo a las autoridades urbanísticas competentes de su formulación la elección de
aquél que considere idóneo, y al órgano competente de la aprobación del planeamiento
urbanístico enjuiciar si el Plan cumple lo dispuesto en los párrafos precedentes".

El Informe también aborda la posibilidad de la legalización de las edificaciones existentes
destinadas a usos residenciales o dotacionales que ese encuentren afectados por las huellas
sonoras, para lo cual indica que "el Plan General deberá recoger la exigencia de su
insonorización a la norma NBE-CA-88 sobre condiciones acústicas en los edificios, no
corriendo el titular del Aeropuerto con los costes de la insonorización, indicándose dichos
requisitos en las fichas urbanísticas correspondientes".

Por tanto, en resumen el Informe, viene finalmente a reconocer que corresponde al órgano
competente para la aprobación definitiva valorar las soluciones que el Plan General propone
para los terrenos afectados por la huella acústica.

Y es que el informe de la Dirección General de Aviación Civil, en lo que se refiere a la las
consideraciones previas sobre incompatibilidad de usos que se realizan en el Apartado 5 del
mismo, no tiene efectos vinculantes, porque las mismas se realizan sobre la base de un Plan
Director que, cuando se aprueba, no estaba facultado ni era competente para imponer las
afecciones que se derivan de la huella de ruido, y además, apelando a la constitución de unas
servidumbres legales que no tenían amparo legal por no estar su regulación recogida en
norma alguna que expresase el contenido de dichas servidumbres.

Por ello, las afecciones acústicas que se recogen en el Plan Director del Aeropuerto de Sevilla,
y que se incluyen en el informe de la Dirección General de Aviación Civil, ante la ausencia de
norma jurídica que las ampare, únicamente tendrán el carácter de recomendaciones, en
ningún caso son vinculantes para el Nuevo Plan de Sevilla.

Por tanto, la apreciación de si el ruido que provoca la salida de aviones por las zonas de
servidumbre desaconseja un destino o uso concreto, es una potestad de naturaleza
medioambiental y urbanística, y por ello, debe corresponder a las Administraciones
Urbanísticas competentes (Ayuntamiento y Comunidad Autónoma) su valoración, teniendo
presente la Declaración de Impacto Ambiental, y no a la Administración aeroportuaria. Estas
Administraciones deberán velar por el respeto del desarrollo reglamentario previsto de la zona
de servidumbre acústica en los planes urbanísticos. 

Desde esta perspectiva, el Plan General establece como huella acústica, a partir de la cual,
resultan incompatibles nuevos usos residenciales la curva de 55db conforme a lo indicado en
la Declaración de Impacto Ambiental.

En este sentido, el Plan General adopta un criterio equilibrado para el establecimiento de la
incompatibilidad de usos, tal como se deriva de los criterios de la Ley 21/2003, de 7 de julio,
de Seguridad Aérea y de la Directiva 2002/30/CE del Parlamento y del Consejo, de 26 de
marzo de 2002, que establecen normas y procedimientos para la introducción de restricciones
operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos comunitarios, recogiendo los
principios contenidos en la Resolución A 31/7 de la 33ª Asamblea de la OACI. El objetivo de
esta directiva es tratar de reducir el ruido de los aviones a fin de mejorar el entorno acústico.
En este sentido, la aplicación de esta Directiva (a través del Real Decreto 1257/2003, de 3 de
octubre, del Ministerio de la Presidencia) supone que en la actualidad ya existe prohibición de
aterrizajes de los aviones que mayores ruidos provocaban en el momento de delimitarse las
huellas en el Plan Director, por lo que de revisarse esas huellas en la actualidad, tal como
posibilita la Orden del Ministerio de Fomento 926/2005, de 21 marzo, se disminuirían los
terrenos afectados por la huella de 50 dB.
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Además, es importante resaltar el dato de que el parámetro utilizado por el Plan Director de
Sevilla (50dB), no es el mismo que el utilizado en otros Planes Directores de Andalucía
aprobados en las mismas fechas (Almería, Málaga, Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera);
de modo que en estos otros, o bien no se hace una estimación de los usos urbanísticos que
pudieran ser incompatibles con las curvas de ruido, o en el caso de que se valoren, no tienen
el carácter restrictivo y limitativo que los recogidos en el Plan Director del Aeropuerto de Sevilla
(en el que se impone una limitación para usos residenciales a partir de 50 db).

De igual modo hay que indicar que la ley 37/2003 de Ruido, de 17 de noviembre de 2003
identifica las áreas acústicas como zonas del territorio que comparten idénticos objetivos de
calidad acústica. Las Comunidades Autónomas gozan de competencias para fijar los tipos de
áreas acústicas, clasificadas en atención al uso predominante del suelo, pero esta Ley del
Ruido, señala la tipología mínima de aquéllas, y otorga al Gobierno facultades para
establecer reglamentariamente los criterios a emplear en su delimitación.

Esta Ley instaura también las zonas de servidumbre acústica, que se definen como los sectores
del territorio situados en el entorno de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario,
aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos que se determinen reglamentariamente.
Pues bien, estas zonas de servidumbre acústica no tienen consideración de áreas acústicas,
debido a que en ningún caso se establecerá para ellas objetivos de calidad acústica, de modo
que las inmisiones podrán superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las
correspondientes áreas acústicas donde se podrán establecer restricciones para determinados
usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos,
cumplir los valores límites de inmisión establecidos para aquéllos.

De otra parte, según el Decreto 326/2003, de 25 noviembre que aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica aplicable en la Comunidad Autónoma andaluza,
al clasificar las áreas de sensibilidad acústica (art.10) se incluyen dentro del Tipo V (Área
especialmente ruidosa) los sectores del territorio afectados por servidumbres sonoras a favor
de infraestructuras como los aeropuertos. Pues bien en estos terrenos del Tipo V se establecen
en la Tabla nº3 del Anexo I como límites de ruido ambiental en fachadas de edificaciones el
de 65 dB (noche).

Pues bien, el nivel máximo adoptado por el Plan General para la admisibilidad de usos
residenciales en terrenos afectadas por ruidos del aeropuerto es el parámetro de 55 dB, este
parámetro ha sido dictaminado como favorable en la Declaración de Impacto Ambiental del
Plan General, y éste es el parámetro que también señala la propia Declaración para evitar
ruidos provenientes de la circulación viaria.

No obstante, con la finalidad de salvaguardar los requisitos sustantivos puestos de relieve en
este apartado del Informe de la Dirección General de Aviación Civil, se establece la
incorporación de un nuevo párrafo en el apartado 4 del artículo 6.6.35 de las Normas
Urbanísticas sobre la insonorización de las viviendas conforme a la norma que viene a sustituir
a la NBE-CA-88 sobre condiciones acústicas en los edificios, además de las Ordenanzas
Municipales contra el Ruido.

En definitiva, que en los terrenos afectados por la huella de ruido de 50db, los nuevos usos
residenciales tendrán la obligatoriedad de incorporar en las edificaciones medidas de
aislamiento acústico, de modo que en mediciones nocturnas éstas se sitúen en todo caso por
debajo de los 45 dB al menos. 

La redacción del párrafo final del apartado 4 del artículo 6.6.35 de las Normas queda del
siguiente tenor:

"Así mismo, las edificaciones existentes así como las nuevas que puedan edificarse
conforme a las previsiones de este Plan, en terrenos afectados por las huellas acústicas
definidas por el Plan Director deberán cumplimentar el Código Técnico de la Edificación
sobre las exigencias básicas de protección contra el ruido (HR").

Por último, se ha procedido a una mejora técnica de la transposición de la huella de ruido
delimitada en el Plan Director del Aeropuerto sobre la ordenación del Plan General, debido a
que la escala adoptada y sin contar con una base digital adecuada, la representación que de
la misma se realizaba en un esquema del Capítulo XVI de la Memoria de Ordenación
aprobada provisionalmente sobre la base de la ordenación general presentaba deficiencias,
que se han corregido en el presente documento ajustando con mayor precisión la misma, y
en la que se pone de relieve que la afección de la huella de ruído de 50 db es menor de la
que se deducía con anterioridad sobre zonas calificadas de residencial.
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