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1.- Antecedentes 

Por Orden del Ministerio de Fomento de 5 de julio de 2001 (B.O.E. nO 167, de 13 de julio) 

es aprobado el Plan Director del Aeropuerto de Logroño-Agoncillo. 

Por Orden del Ministerio de Fomento de 17 de julio de 2001 (B.O.E. nO 188, de 7 de agosto 

de 2001) es aprobado el Plan Director del Aeropuerto de Bilbao. 

Por Orden del Ministerio de Fomento de 17 de julio de 2001 (B.O. E. nO 188, de 7 de agosto 

de 2001) es aprobado el Plan Director del Aeropuerto de Vitoria . 

Por Orden FOM/2617/2006 del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006 (B.O.E. nO 

189, de 9 de agosto de 2006) es aprobado el Plan Director del Aeropuerto de San Sebastián. 

Por Orden FOM/1859/2011 del Ministerio de Fomento de 6 de junio de 2011 (B.O.E. nO 

159, de 5 de julio) es modificada la delimitación de la zona de servicio del Plan Director del 

Aeropuerto de Bilbao, aprobado por Orden de 17 de julio de 2001. 

Con fecha de 7 de diciembre de 2016 tiene entrada en el Departamento la solicitud por 

parte del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, para que 

esta Dirección General emita informe preceptivo sobre la "Revisión de las Directrices de 
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Ordenación Territorial de la CAPV" , conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda del Real Decreto 2591/1998 en su actual redacción, que adjunta el documento de 

Avance. 

Mediante escrito de fecha 27 de febrero de 2017, esta Dirección General remitió a Aena 

un borrador de informe sobre la "Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la 

CAPV", recibiéndose como respuesta, con fecha de 29 de marzo de 2017, un informe de Aena 

considerando, dicho borrador, correcto en lo que respecta a sus competencias. 

Por todo lo anterior y en relación con los trámites que sigue el Gobierno Vasco respecto 

a la "Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV", y a los efectos previstos 

en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998 en su actual redacción, en lo 

que a afecciones aeroportuarias se refiere, se informa de lo siguiente: 

2.- Remisión de los instrumentos de ordenación urbanística o territorial y carácter del 

informe 

Conforme a lo que establece la Disposición Adicional Segunda del referido Real Decreto, 

la remisión al Ministerio de Fomento de los instrumentos de ordenación que incluyan dentro de 

su ámbito la zona de servicio aeroportuario o espacios sujetos a servidumbres aeronáuticas o 

acústicas establecidas o a establecer en virtud de la Ley de Navegación Aérea, debe realizarse 

antes de la Aprobación Inicial, estableciéndose un plazo de seis meses a contar desde la 

recepción de la documentación requerida para su emisión. Transcurrido el plazo previsto sin que 

se haya emitido informe de la Dirección General de Aviación Civil, se entenderá que reviste 

carácter de disconforme. 

En cuanto al carácter del presente informe, no se trata de alegaciones emitidas durante 

la fase de información pública, sino que posee carácter preceptivo y vinculante, estableciéndose 

en el artículo anteriormente mencionado que a falta de solicitud del informe preceptivo, así como 

en el supuesto de disconformidad, no podrán aprobarse definitivamente los planes que no 

acepten las observaciones formuladas por el Ministerio de Fomento, en lo que afecte a las 

competencias exclusivas del Estado. 
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La obligación de que sean informados los planes territoriales y urbanísticos que afecten 

a la Zona de Servicio Aeroportuario o a sus espacios circundantes sujetos a servidumbres 

aeronáuticas o acústicas establecidas o a establecer para preservar las competencias estatales 

en materia aeroportuaria así como su carácter vinculante se hallan amparados plenamente en la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2007, de 1 de marzo de 2007. 

3.- Normativa Sectorial 

Será de aplicación la normativa sectorial en relación al contenido y disposiciones de la 

"Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV". En particular: 

Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. nO 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, 

modificada por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 

29 de diciembre (B.O. E. nO 312, de 30 de diciembre) . 

Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (B.O.E nO 162, de 8 de julio). 

Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de Ruido, de 17 

de noviembre (B.O.E. nO 276, de 18 de noviembre). 

Artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 

y de Orden Social (B.O.E. nO 315, de 31 de diciembre). 

Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.O.E. nO 69, de 21 de marzo) de servidumbres 

aeronáuticas, en su actual redacción. 

Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés 

General y su Zona de Servicio (B.O.E. nO 292, de 7 de diciembre) en su actual redacción. 

Real Decreto 370/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres 

aeronáuticas del aeropuerto de Bilbao (B.O.E. nO 77, de 31 de marzo de 2011) . 
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Real Decreto 792/1976, de 18 de marzo, por el que se establecen las nuevas 

servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de San Sebastián (B.O.E. nO 89, de 13 de abril 

de 1976). 

Real Decreto 377/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres 

aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria (B.O.E. nO 77 , de 31 de marzo de 2011). 

Real Decreto 733/2015, de 24 de julio, por el que se establecen las servidumbres 

aeronáuticas del aeropuerto de Logroño-Agoncillo (B.O.E. nO 191, de 11 de agosto de 

2015) . 

Real Decreto 2057/2004, de 11 de octubre, por el que se establecen las servidumbres 

aeronáuticas de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea DVOR y 

DME de Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa (B.O.E. n° 252, de 19 de octubre). 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (B.O.E. n° 254, de 23 de octubre), por el que 

se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo (B.O.E. nO 88, de 13 de abril), por la que se regula 

la revisión de las huellas de ruido de los aeropuertos de interés general. 

Orden del Ministerio de Fomento de 17 de julio de 2001, por la que es aprobado el Plan 

Director del Aeropuerto de Bilbao (B.O.E. nO 188, de 7 de agosto). 

Orden FOM/1859/2011 del Ministerio de Fomento de 6 de junio de 2011, por la que se 

modifica la delimitación de la zona de servicio del Plan Director del Aeropuerto de Bilbao, 

aprobado por Orden de 17 de julio de 2001 (B.O.E. nO 159, de 5 de julio). 

Orden FOM/2617/2006 del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006, por la que es 

aprobado el Plan Director del Aeropuerto de San Sebastián (B.O.E. n° 189, de 9 de 

agosto). 
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Orden del Ministerio de Fomento de 17 de julio de 2001, por la que es aprobado el Plan 

Director del Aeropuerto de Vitoria (B.O.E. nO 188, de 7 de agosto). 

Orden del Ministerio de Fomento de 5 de julio de 2001, por la que es aprobado el Plan 

Director del Aeropuerto de Logroño-Agoncillo (B.O. E. nO 167, de 13 de julio). 

4.- Sistema General Aeroportuario 

4.1.- Normativa Aplicable y Criterios de Referencia 

Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

(B.O.E. nO 315, de 31 de diciembre). 

Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés 

General y su Zona de Servicio (B.O.E. nO 292, de 7 de diciembre) modificado por Real Decreto 

297/2013, de 26 de abril (B.O.E. nO 118, de 17 de mayo). 

Plan Director del Aeropuerto de Bilbao aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 

17 de julio de 2001 (B.O.E. nO 188, de 7 de agosto). 

Orden FOM/1859/2011, de 6 de junio, por la que se modifica la delimitación de la zona 

de servicio del Plan Director del Aeropuerto de Bilbao, aprobado por Orden de 17 de julio de 

2011 (B.O.E. nO 159, de 5 de julio). 

Plan Director del Aeropuerto de San Sebastián aprobado por Orden FOM/2617/2006 del 

Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006 (B.O.E. nO 189, de 9 de agosto). 

Plan Director del Aeropuerto de Vitoria aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 

17 dejulio de 2001 (B.O.E. nO 188, de 7 de agosto). 
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4.2 .- Afecciones sobre el territorio 

Conforme a lo indicado en el artículo 166 de la ley 13/1996, desarrollada por el Real 

Decreto 2591/98, e'l planeamiento urbanístico deberá definir los ámbitos de las Zonas de Servicio 

Aeroportuario como Sistema General Aeroportuario o denominación similar, estableciendo como 

su perímetro, al menos, el que figura en coordenadas U.T.M. en los Planes Directores de los 

Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, sin que existan determinaciones que puedan 

suponer una perturbación o interferencia a la explotación y desarrollo aeroportuario, así como 

que se contemple que el uso es el público aeroportuario y las actividades, las relacionadas con 

la explotación de los aeropuertos dentro de las Zonas de Servicio Aeroportuario, prevaleciendo 

en caso de contradicción las disposiciones que figuran en los Planes Directores sobre las que 

pudiera establecer el planeamiento urbanístico o cualquier normativa no estatal aplicable. 

Se encuentran afectados por las determinaciones de la "Revisión de las Directrices de 

Ordenación Territorial de la CAPV" terrenos dentro de las Zonas de Servicio de los Aeropuertos 

de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, como puede observarse en los planos que se adjuntan como 

Anexo I al presente informe. En concreto: 

• Entre los terrenos incluidos en la Zona de Servicio del Aeropuerto de Bilbao se 

encuentra parte del "Área Funcional de Bilbao Metropolitano", en particular parte de 

los municipios de Derio, Erandio, Getxo, Loiu, Sondika y Zamudio. 

• Entre los terrenos incluidos en la Zona de Servicio del Aeropuerto de San Sebastián 

se encuentra parte del "Área Funcional de Donostia San Sebastián (Donostia-Bajo 

Bidasoa)", en particular parte del término municipal de San Sebastián. 

• Entre los terrenos incluidos en la Zona de Servicio del Aeropuerto de Vitoria se 

encuentra parte del "Área Funcional de Álava Central", en particular parte del término 

municipal de Vitoria-Gasteiz. 

Por lo tanto, se recomienda que la "Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial 

de la CAPV" incorpore los planos de las Zonas de Servicio de los Aeropuertos de Bilbao, San 

Sebastián y Vitoria. 
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Disposiciones en materia de Sistema General Aeroportuario a incluir en el instrumento de 

ordenación 

Por lo tanto, deberá procederse a adaptar la "Revisión de las Directrices de Ordenación 

Territorial de la CAPV" para respetar el contenido y las determinaciones de los Planes Directores 

de los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, eliminando aquellas disposiciones que 

puedan suponer una interferencia con el uso público aeroportuario y las actividades relacionadas 

con la explotación de dichos aeropuertos dentro de su Zona de Servicio Aeroportuario. A tales 

efectos, el instrumento de ordenación territorial deberá recoger, entre las Directrices de obligado 

cumplimiento, referencia expresa a las siguientes disposiciones: 

• En relación con los terrenos de las Áreas Funcionales de "Bilbao Metropolitano" , 

"Donostia San Sebastián (Donostia-Bajo Bidasoa)" y "Álava Central" incluidos en las 

Zonas de Servicio de los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián o Vitoria , se estará a 

la dispuesto en la normativa estatal en materia aeroportuaria y, en su caso, a las 

disposiciones de los Planes Directores de los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián 

o Vitoria, debiendo ser el uso admisible en esos terrenos exclusivamente el uso 

público aeroportuario. 

• El planeamiento territorial y urbanístico cuyo ámbito de ordenación se encuentre total 

o parcialmente incluido en las Zonas de Servicio de los Aeropuertos de Bilbao, San 

Sebastián o Vitoria deberán, en función de sus respectivos ámbitos de competencia: 

Recoger los límites del Sistema General Aeroportuario que figura como Zona de 

Servicio Aeroportuario en los Planes Directores de los Aeropuertos de Bilbao, San 

Sebastián o Vitoria, según corresponda. 

Definir el ámbito de la Zona de Servicio Aeroportuario que figura en los Planes 

Directores de los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián o Vitoria, según 

corresponda, como Sistema General Aeroportuario o denominación similar. 

Especificar, con carácter normativo, que en el ámbito del Sistema General 

Aeroportuario de Bilbao, San Sebastián o Vitoria, según corresponda, el uso 

admisible será exclusivamente el uso público aeroportuario. 
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Conclusión 

En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa 

favorablemente la "Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV", en lo que 

a la delimitación y determinaciones relativas al Sistema General Aeroportuario de Bilbao, San 

Sebastián y Vitoria se refiere, condicionado a que se realicen las incorporaciones indicadas en 

el epígrafe "Disposiciones en materia de Sistema General Aeroportuario a incluir en el 

instrumento de ordenación" del presente apartado. 

Área de Cautela 

Independientemente de lo anterior, cabe indicar que los Planes Directores de los 

Aeropuertos de Bilbao y Vitoria establecen un Área de Cautela Aeroportuaria con objeto de 

reservar suelos para una futura ampliación de las infraestructuras aeronáuticas. Al respecto, se 

recomienda que las referidas áreas sean recogidas en el planeamiento territorial y urbanístico. 

5.- Afecciones acústicas 

5.1.- Normativa Aplicable y Criterios de Referencia 

Ley 48/60, de 21 de julio (B.O. E. nO 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, que 

establece las Servidumbres Aeronáuticas, modificada por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, 

Administrativas y de Orden Social , de 29 de diciembre (B.O. E. nO 312, de 30 de diciembre) por 

la que se establecen las Servidumbres Acústicas en razón de la Navegación Aérea. 

Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de Ruido, de 17 

de noviembre (B.O.E. nO 276, de 18 de noviembre) . 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (B.O.E. nO 254, de 23 de octubre), por el que 

se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 

acústica , objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
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Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo (B.O.E. nO 88, de 13 de abril), por la que se regula 

la revisión de las huellas de ruido de los aeropuertos de interés general. 

Las Huellas de ruido que figuran en el Plan Director del Aeropuerto de Bilbao aprobado 

por Orden del Ministerio de Fomento de 17 de julio de 2001 (B.O.E. nO 188, de 7 de agosto), 

modificadas por Resolución del Secretario de Transportes del Ministerio de Fomento, de 6 de 

octubre de 2006, por la que se revisa la huella de ruido del escenario actual del Plan Director del 

Aeropuerto de Bilbao. 

Las Huellas de Ruido que figuran en el Plan Director del Aeropuerto de San Sebastián 

aprobado por Orden FOM/2617/2006 del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006, (B.O.E. 

nO 189, de 9 de agosto). 

Las Huellas de Ruido que figuran en el Plan Director del Aeropuerto de Vitoria aprobado 

por Orden del Ministerio de Fomento de 17 de julio de 2001 (B.O. E. nO 188, de 7 de agosto). 

5.2.- Afecciones sobre el Territorio 

Con carácter general, no son compatibles los usos residenciales ni los dotacionales 

educativos o sanitarios en los terrenos afectados por las curvas isófonas Leq día = 60 dB(A) ni 

Leq noche = 50 dB(A) del Aeropuerto de Bilbao. Con objeto de delimitar dichas curvas se han 

tenido en cuenta las huellas de ruido que figuran en los planos de Huellas de Ruido incluidas en 

el Plan Director de dicho aeropuerto, para el Escenario Año 2004 y la configuración de Desarrollo 

Previsible. 

Igualmente, con carácter general, no son compatibles los usos residenciales ni los 

dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos afectados por las curvas isófonas Leq día = 

60 dB(A) ni, en su caso, Leq noche = 50 dB(A) de los Aeropuertos de San Sebastián y Vitoria. 

Con objeto de delimitar dichas curvas se han tenido en cuenta las huellas de ruido que figuran 

en los planos de Huellas de Ruido incluidas en los Planes Directores de dichos aeropuertos, para 

los escenarios Actual y la configuración de Desarrollo Previsible. 
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Parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentra dentro de dichas curvas 

isófonas, y por tanto está sometida a las afecciones acústicas originadas en la operación de las 

aeronaves en los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, como puede observarse en los 

planos que se adjuntan como Anexo 11 al presente informe. En concreto: 

• Entre los ámbitos afectados por las huellas de ruido del Aeropuerto de Bilbao se 

encuentra parte del "Área Funcional de Bilbao Metropolitano", en particular parte de 

los términos municipales de Erandio, Loiu, Sondika, Derio y Zamudio. 

• Entre los ámbitos afectados por las huellas de ruido del Aeropuerto de San Sebastián 

se encuentra parte del "Área Funcional de Donostia San Sebastián (Donostialdea

Bajo Bidasoa)", en particular parte de los términos municipales de Hondarribia e Irún. 

• Entre los ámbitos afectados por las huellas de ruido del Aeropuerto de Vitoria se 

encuentra parte del "Área Funcional de Álava Central", en particular los términos 

municipales de Iruña de Oca, Vitoria-Gasteiz, Zigoitia, Arratzua-Ubarrundia y Legutio. 

Por lo tanto, se recomienda que la "Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial 

de la CAPV" incorpore los planos de Afecciones Acústicas de los Aeropuertos de Bilbao, San 

Sebastián y Vitoria. 

Disposiciones en materia de afecciones acústicas a incluir en el instrumento de 

ordenación 

La "Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV" deberá incorporar 

con carácter normativo una serie de disposiciones en relación con las afecciones acústicas que 

aseguren el cumplimiento de la normativa en materia aeroportuaria. A tales efectos, el 

instrumento de ordenación territorial deberá recoger, entre las Directrices de obligado 

cumplimiento, referencia expresa a lo siguiente: 
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• En los ámbitos afectados por las huellas sonoras incluidas en los Planes Directores 

de los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, no son compatibles los nuevos 

usos residenciales, ni los dotacionales educativos o sanitarios, ni se admiten las 

modificaciones de ordenación, que supongan un incremento del número de personas 

afectadas para dichos usos con respecto al planeamiento vigente. 

• El planeamiento territorial y urbanístico cuyo ámbito de ordenación se encuentre total 

o parcialmente afectado por las huellas sonoras incluidas en los Planes Directores de 

los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria deberá, en función de sus 

respectivos ámbitos de competencia: 

Incorporar entre sus planos, las huellas de ruido incluidas en los Planes Directores 

de los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián o Vitoria, según corresponda. 

Asegurar que, en relación con las afecciones acústicas, sus determinaciones de 

ordenación en ningún caso incumplen la normativa en materia aeroportuaria. 

Conclusión 

En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa 

favorablemente la "Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV", en lo que 

a afecciones acústicas se refiere, condicionado a que se realicen las incorporaciones indicadas 

en el epígrafe "Disposiciones en materia de afecciones acústicas a incluir en el instrumento de 

ordenación" del presente apartado. 

6.- Servidumbres Aeronáuticas 

6.1.- Normativa Aplicable y Criterios de Referencia 

Servidumbres aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. 

nO 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.OE. nO 

69, de 21 de marzo) de servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción. 

11 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

DIRECCION GENERAL 
DE AVIACION CIVIL 



Real Decreto 370/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres 

aeronáuticas del aeropuerto de Bilbao (B.O.E. nO 77, de 31 de marzo de 2011) . 

Real Decreto 792/1976, de 18 de marzo, por el que se establecen las nuevas 

servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de San Sebastián (B.O.E. nO 89, de 13 de abril de 

1976). 

Real Decreto 377/2011, de 11 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres 

aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria (B.O.E. nO 77, de 31 de marzo de 2011). 

Real Decreto 733/2015, de 24 de julio, por el que se establecen las servidumbres 

aeronáuticas del aeropuerto de Logroño-Agoncillo (B.O.E. nO 191, de 11 de agosto de 2015). 

Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto 

de Bilbao aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 17 de julio de 2001 (B.O.E. nO 188, 

de 7 de agosto), definidas en base al Decreto de servidumbres aeronáuticas y los criterios 

vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.!.). 

Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto 

de San Sebastián aprobado por Orden FOM/2617/2006 del Ministerio de Fomento de 13 de julio 

de 2006 (B.O.E. nO 189, de 9 de agosto), definidas en base al Decreto de servidumbres 

aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.). 

Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto 

de Vitoria aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 17 de julio de 2001 (B.O.E. nO 188, 

de 7 de agosto), definidas en base al Decreto de servidumbres aeronáuticas y los criterios 

vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.!.). 

Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto 

de Logroño-Agoncillo aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 5 de julio de 2001 

(B.O.E. nO 167, de 13 de julio), definidas en base al Decreto de servidumbres aeronáuticas y los 

criterios vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.!.). 
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Real Decreto 2057/2004, de 11 de octubre, por el que se establecen las servidumbres 

aeronáuticas de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea OVaR y DME de 

Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa (B.O.E. nO 252, de 19 de octubre). 

6.2- Afecciones sobre el Territorio 

Parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco se encuentra incluida en las Zonas de 

Servidumbres Aeronáuticas correspondientes a los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián, 

Vitoria y Logroño-Agonci"o . En los planos que se adjuntan como Anexo 111 a este informe, se 

representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas 

de los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Logroño-Agonci"o que afectan a dicha 

Comunidad Autónoma, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe 

sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, 

chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, 

etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus 

palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea . En los mencionados planos se 

representan mediante un tramado las zonas en las que el propio terreno vulnera dichas 

superficies limitadoras. 

Se recomienda que la "Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV" 

incorpore los planos de las Servidumbres Aeronáuticas de los Aeropuertos de Bilbao, San 

Sebastián, Vitoria y Logroño-Agonci"o. 

Entre los terrenos afectados por las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Bilbao, 

se encuentran parte del "Área Funcional de Balmaseda-Za"a (Encartaciones)", del "Área 

Funcional de Bilbao Metropolitano", del "Área Funcional de Mungia (Mungialdea)", del "Área 

Funcional de Gernika-Markina (Busturialdea-Artibai)", del "Área Funcional de Igorre (Arratia)", del 

"Área Funcional de Durango (Durangoaldea)", del "Área Funcional de Eibar (Bajo Deba)" y del 

"Área Funcional de Mondragón-Bergara (Alto Deba)". 
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Entre los terrenos afectados por las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de San 

Sebastián, se encuentran parte del "Área Funcional de Eibar (Bajo Deba)", del "Área Funcional 

de Zarautz-Azpeitia (Urola Costa)", del "Área Funcional de Tolosa (Tolosaldea)" y del "Área 

Funcional de Donostia San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa)". 

Entre los terrenos afectados por las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Vitoria, 

se encuentran parte del "Área Funciona'l de ÁI.ava Central", del "Área Funcional de Laguardia 

(Rioja Alavesa)", del "Área Funcional de Mondragón-Bergara (Alto Deba)", del "Área Funcional 

de Igorre (Arratia)" y del "Área Funcional de Durango (Durangoaldea)" . 

Entre los terrenos afectados por las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de 

Logroño-Agoncillo, se encuentran parte del "Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa)" y del 

"Área Funcional de Álava Central" . 

Disposiciones en materia de servidumbres aeronáuticas a incluir en el instrumento de 

ordenación 

La "Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV" deberá incorporar 

una serie de disposiciones que permitan acreditar que en caso de contradicción con cualquier 

disposición del instrumento de ordenación territorial, prevalecerá lo establecido por la normativa 

estatal en materia de servidumbres aeronáuticas. A tales efectos, el documento deberá recoger, 

entre las Directrices de obligado cumplimiento, referencia expresa a las siguientes disposiciones: 

• Las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas de los Aeropuertos de 

Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Logroño-Agoncillo que afectan a la Comunidad 

Autónoma del País Vasco determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no 

debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, 

pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, 

carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, 

antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de 

viario o vía férrea . 
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• Las propuestas del nuevo planeamiento territorial y urbanístico, de su revisión o 

modificación, en aquellos ámbitos que se encuentren afectados por las Servidumbres 

Aeronáuticas de los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián, Vitoria o Logroño

Agoncillo, deberán ser informadas por la Dirección General de Aviación Civil conforme 

a la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998 en su actual 

redacción, para lo que se solicitará informe antes de la Aprobación Inicial del 

planeamiento, o trámite equivalente. A falta de solicitud del informe preceptivo así 

como en el supuesto de disconformidad, no se podrá aprobar definitivamente el 

planeamiento en lo que afecte al ejercicio de las competencias estatales. 

• En las zonas y espacios afectados por servidumbres aeronáuticas, 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), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 en su 

actual redacción. 

• El planeamiento territorial y urbanístico cuyo ámbito de ordenación se encuentre total 

o parcialmente afectado por las Servidumbres Aeronáuticas de los Aeropuertos de 

Bilbao, San Sebastián, Vitoria o Logroño-Agoncillo deberá, en función de sus 

respectivos ámbitos de competencia: 

Incorporar entre sus planos normativos, los planos de las Servidumbres 

Aeronáuticas, según corresponda, de los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián , 

Vitoria o Logroño-Agoncillo. 

Asegurar que sus determinaciones de ordenación en ningún caso incumplen la 

normativa relativa a, según corresponda, las Servidumbres Aeronáuticas de los 

Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián, Vitoria o Logroño-Agoncillo. 
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Otras Consideraciones 

Según el artículo 10 del Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas en su actual 

redacción, la superficie comprendida dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno del área 

de Servidumbres Aeronáuticas de los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián, Vitoria o Logroño

Agoncillo queda sujeta 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 abarcará, 

entre otras: 

a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de obstáculos de 

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. 

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 fjjos 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. 
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Según el artículo 16 del Decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas en su actual 

redacción, 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. Dado que las servidumbres aeronáuticas 

constituyen limitaciones legales al derecho de propiedad en razón de la función social de ésta, 

la resolución que a tales efectos se evacuase solo podrá generar algún derecho a indemnización 

cuando afecte a derechos ya patrimonializados. 

En aplicación del artículo 15, apartado b), del Decreto 584/1972 de servidumbres 

aeronáuticas en su actual redacción, en los terrenos incluidos en las Zonas de Seguridad de las 

instalaciones radioeléctricas para la Navegación Aérea se prohíbe cualquier construcción o 

modificación temporal o permanente de la constitución del terreno, de su superficie o de los 

elementos que sobre ella se encuentren, sin previo consentimiento de la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea (AESA) 

En cuanto a la posible instalación de aerogeneradores, debido a su gran altura, en la que 

se ha de incluir la longitud de sus palas, se ha de asegurar que en ningún caso incumplan la 

normativa relativa a las Servidumbres Aeronáuticas de los Aeropuertos de Bilbao, San Sebastián, 

Vitoria o Logroño-Agoncillo. Lo mismo se ha de aplicar para las líneas de transporte de energía 

eléctrica, las infraestructuras de telecomunicaciones, tales como antenas de telefonía y enlaces 

de microondas, y demás estructuras que por su funcionamiento precisen ser ubicadas en 

plataformas elevadas. 

Conclusión 

En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa 

favorablemente la "Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV" , en lo que 

a las Servidumbres Aeronáuticas se refiere, condicionado a que se realicen las incorporaciones 

indicadas en el epígrafe "Disposiciones en materia de servidumbres aeronáuticas a incluir en el 

instrumento de ordenación" del presente apartado. 
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7.- Conclusión 

En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa 

favorablemente la "Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV", 

condicionado a que se realicen las incorporaciones descritas el epígrafe ';Conclusión" de los 

apartados "4.- Sistema General Aeroportuario", "5.- Afecciones acústicas" y "6.- Servidumbres 

Aeronáuticas" del presente informe. 

8.- Normativa sobre Autorizaciones en materia de Servidumbres Aeronáuticas 

Con independencia de lo indicado en el presente informe respecto a la "Revisión de las 

Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV", se recuerda que, al encontrarse parte de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco incluida en las zonas y espacios afectados por 

servidumbres aeronáuticas, 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), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 en su 

actual redacción, circunstancia que deberá recogerse en los documentos de planeamiento. 

Así mismo, se recuerda que en aquellas zonas que no se encuentran situadas bajo las 

servidumbres aeronáuticas, la ejecución de cualquier construcción o estructura (postes, antenas, 

aerogeneradores-incluidas las palas- etc.), y la instalación de los medios necesarios para su 

construcción (incluidas las grúas de construcción y similares), que se eleve a una altura superior 

a los 100 metros sobre el terreno o sobre el nivel del mar dentro de aguas jurisdiccionales, 

requerirá pronunciamiento previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en relación 

con su incidencia en la seguridad de las operaciones aéreas, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 8 del Decreto 584/72 en su actual redacción. 

9.-lndicación de recursos y emplazamiento 

La Administración competente para la aprobación definitiva del planeamiento podrá 

interponer contra el presente informe recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 
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notificación, salvo que opte por plantear previamente el requerimiento regulado en el artículo 44 

de la LJCA. 

Para el caso de que, por razón del contenido del presente informe, sea recurrido el acto 

de aprobación definitiva del planeamiento se le comunica que, conforme al artículo 21 .1.a) de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, debería ser emplazada al correspondiente recurso la Administración 

General del Estado. 

lVIadrid, a ':J.. de abril de 2017 

EL DIRECTOR GE L DE AVIACiÓN CIVIL 

Raúl Medina Caballero 
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