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Estimado Jon: 
 
En primer lugar, señalar que este Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
agradece sus aportaciones a la modificación de las Directrices de Ordenación del Territorio en 
lo relativo a la cuantificación residencial. 
 
En segundo lugar, hay que decir que con fecha 20 de marzo de 2014, la Dirección de 
Planificación Territorial y Urbanismo, órgano gestor de la presente modificación de las DOT 
realizó la pertinente consulta al órgano ambiental competente en el presente caso sobre la 
necesidad de sometimiento de la citada modificación al procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica. La Dirección de Administración Ambiental dictó Resolución de 5 de mayo de 2014 
decidiendo el no sometimiento de la modificación que nos ocupa al procedimiento citado debido 
a las características de la modificación, a la magnitud y alcance de los efectos previsiblemente 
esperados y tras haber estudiado los informes recaídos en el correspondiente trámite de 
consultas. Todo ello llevó a concluir que los efectos en el medio ambiente de la modificación no 
tienen carácter significativo. 
 
Por otra parte, hay que señalar que el programa de Gobierno de la X Legislatura prevé la 
revisión global de las Directrices de Ordenación del Territorio. Por su parte, el acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2014 que da continuidad a la tramitación del 
documento de modificación de las Directrices de Ordenación Territorial en lo relativo a la 
cuantificación residencial, ya prevé que, el proceso de revisión integral de las Directrices de 
Ordenación Territorial se iniciará a la mayor brevedad y que,  por una cuestión de buena 
gobernanza, se tendrá en cuenta el conocimiento adquirido hasta el momento y las alegaciones 
realizadas en el proceso de reestudio y modificación no sustancial de las DOT. 

 
Así mismo, tal y como se señala en la presentación del propio documento de modificación que 
nos ocupa, el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial entiende que el resto del 
documento, con un contenido más global, requiere una valoración más pausada y con la 
apertura de un amplio proceso de participación.  
 
Con el objeto de poder analizar la artificialización del suelo experimentada por el territorio de la 
CAPV especialmente durante el período de vigencia de las DOT, se solicitó a la Dirección de 
Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Departamento de Vivienda, Obras Públicas 
y Transportes del Gobierno Vasco una serie de información que plasmara la actividad 
edificatoria anual en materia de vivienda llevada a cabo en la CAPV y su relación con la 
producida en otras Comunidades Autónomas (de acuerdo con los datos aportados por el INE y 
el Ministerio de Fomento) 
 
De tal información pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

a) El índice de número de viviendas por habitante de la CAPV en el año 2006 era el 
más bajo de todas las Comunidades Autónomas. 

En el mismo año 2006 el índice del número de viviendas libres iniciadas por cada 
1.000 habitantes era de 4,57, el más bajo de todas las Comunidades Autónomas y 
muy por debajo tanto de la media estatal (14,71) como de otras Comunidades 
Autónomas como por ejemplo: Castilla-La Mancha (27,60), Comunidad Valenciana 
(19,04), Cataluña (14,11) o Madrid (8,48). Dicho índice se mantiene en la CAPV de 
una forma estable en un valor mínimo, con un comportamiento muy alejado de los 
altos valores de los años 2001-2006 del resto del Estado. 

b) El “Informe sobre el Stock de vivienda nueva 2010” del Ministerio de Fomento 
revela la existencia a 31 de diciembre de 2010, de 687.523 viviendas nuevas sin 
vender en el Estado. Sin embargo, de tal cifra, únicamente recaen en la CAPV 
12.516 viviendas, cifra que supone el 1,82% del Stock; lo que supone a su vez un 
1,22% del número de viviendas de la CAPV. 



 

 

c) El “desarrollismo urbanístico” atribuido a gran parte del sector de la construcción 
estatal especialmente durante el comienzo del presente siglo se considera que no 
tiene un traslado a la situación vivida en la CAPV, ya que la evolución de la 
construcción en la misma no ha sido comparable a la de otras Comunidades 
Autónomas; siendo sin embargo equiparable a valores más propios de los que 
corresponden a otros países europeos. 

 
Por otra parte, hay que señalar que los componentes de la fórmula son todos ellos vinculantes 
si bien hay determinadas cuestiones en las que se da margen de maniobra a los 
Ayuntamientos con objeto de su adaptación a las circunstancias concretas del municipio. 

 
Además, se debe tener en cuenta que no todo el suelo que se planifica es el que 
posteriormente se ejecuta y que, además, no todo lo que se planifica de capacidad residencial 
lo es a través de reclasificaciones. 

 
Finalmente, se ha dado paso a la rehabilitación a través de la vivienda vacía. Se reutilizan 
suelos gracias a evitar reclasificaciones y las urbanizaciones extensivas se evitan a través de 
varias estrategias, como la imposición de estándares relativamente altos de edificabilidad, 
fomentando la densidad. 
 
Tal y como se señala en el documento de modificación, la pretensión fundamental es poner 
freno al proceso de artificialización del suelo en un territorio reducido y de gran densidad 
demográfica precisamente incidiendo en la línea de la sostenibilidad territorial al proponerse 
ajustes en el cálculo de cuantificación que conllevan una menor capacidad residencial. Así 
mismo se refuerza el derecho de la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente urbano 
adecuado a sus necesidades conjugado con el derecho al acceso a una vivienda digna 
procurando, para ello, la disponibilidad de suelo necesario para los procesos de desarrollo pero 
evitando que se califique suelo innecesario respecto a las verdaderas necesidades de vivienda. 
En este sentido, además, la modificación se alinea con los objetivos de la Ley 8/2013, de 26 de 
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que además de potenciar la citada 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana pretende asimismo el fomento de la 
sostenibilidad ya que los nuevos resultados derivados de la fórmula de la cuantificación 
residencial son más limitados para los planeamientos urbanístico en una línea acorde con las 
nuevas dinámicas. 
 
Para acabar los cambios que van a ser introducidos en el documento tras el estudio de las 
alegaciones presentadas: 
 

 
Jasotako alegazioak aztertu ondoren, 

behin-betiko onespenaren dokumentuan 

honako argibide puntual hauek txertatuko 

dira: 

 A la vista de las alegaciones recibidas se 

introducirán en el documento de 

aprobación definitiva las siguientes 

aclaraciones puntuales: 

1.- Metodologiaren baliogarritasunari 

eta zenbakien balio argigarriari buruz. 

Eranskinean jasotako balioen datu 

zehatzak argigarriak direla azpimarratuko 

da, eta esango da dokumentuak bizitegi-

kuantifikazioaren kalkuluaren metodo bat 

arautzen duela. Bizitegi-kuantifikazioaren 

kalkulua estatistika ofizialean eta 

plangintza berrikusteko Aurrerakina 

jendaurrean jartzeko akordioaren aurreko 

 1.- Sobre la validez de la metodología y 

el valor ilustrativo de las cifras 

Se subrayará el carácter ilustrativo de los 

valores numéricos presentados en el 

anexo, incidiendo en que el documento 

regula un método de cálculo de la 

cuantificación residencial, sobre el cual se 

aplicará la estadística oficial existente en 

el año anterior del acuerdo de exposición 

del Avance de la Revisión del 



 

 

urteko datuetan oinarrituta egingo da. Planeamiento. 

2.- C2 osagaiari buruz. 

C2 osagaia kenduko da, formulan 

etxebizitza hutsei buruzko kontzeptuak ez 

errepikatzeko. 

 2.- Sobre la componente C2 

Se suprimirá la componente C2 para no 

repetir conceptos de vivienda vacía en la 

fórmula. 

3.- Bizitegi-ahalmenaren gorakadatzat 

joko ez duenari buruz. 

a) Etxebizitzen kopurua handitzea edota 

dotazio-jardueretako hirigintza-

eraikigarritasuna handitzea, eraikuntzarik 

ez duten lurzatietan sortutakoak edo 

“ordenamenduz kanpo” izendapena duten 

eraikuntzak izan ezik. 

b) Lurzoru urbanizaezinetan kokatutako 

etxebizitzak zatitzea 

c) Aurreikusitako baina eraiki gabeko 

etxebizitzak, lizentzia izanez gero. 

d) Birgaitzeko jarduerengatik edo 

merkataritza-lokalen erabilera 

aldatzeagatik sortzen diren etxebizitzak.   

 3.- Sobre la capacidad residencial que 

no computará: 

a) El incremento del número de viviendas 

y/o el incremento de la edificabilidad 

urbanística en actuaciones de dotación, a 

excepción de aquellas que se produzcan 

en parcelas libres de edificación o con 

edificaciones declaradas “fuera de 

ordenación”. 

b) La subdivisión de viviendas enclavadas 

en suelo no urbanizable. 

c) Las edificaciones previstas y no 

construidas que ya dispongan de licencia. 

d) Las viviendas que surjan por 

operaciones de rehabilitación o por el 

cambio de uso de locales comerciales. 

4.- Muga-gehigarriak: 

Dagokion Lurralde Plan Partzialak egokitu 

ahal izango du beraren eremu 

funtzionaleko udalerrien 20 etxebizitzen 

gutxieneko etxebizitza-ahalmena. 

 4.-  Limitaciones adicionales: 

Se otorgará al Plan Territorial Parcial 

correspondiente la posibilidad de modular 

la capacidad mínima de 20 viviendas de 

los municipios de su área funcional. 

5.- Kontzejutan antolatutako udalerriei 

buruz: 

Nahi izanez gero, kontzeju guztien 

bizitegi-ahalmena kuantifikazioaren 

kalkulu orokorreansartu ahal izango da. 

 5.- Sobre los municipios de estructura 

concejil: 

Se añadirá la posibilidad de que los 

municipios de estructura concejil puedan 

incorporar la capacidad residencial de 

todos los concejos al cálculo general de la 

cuantificación. 

6.- Etxebizitza kopurua eta 

eraikigarritasuna: 

Dokumentuan erabilitako etxebizitzaren 

azalera eta eraikitako eraikigarritasunaren 

arteko ratioak argibide edo adibide gisa 

 6.- Número de viviendas y 

edificabilidad: 

Se subrayará el carácter ilustrativo de los 

ratios de conversión entre edificabilidad 

útil y construida empleados en el 



 

 

direla azpimarratuko da. documento. 

7.- Indarreko plangintzaren bizitegi-

ahalmena honako aldaketa honen 

irizpideek sortzen dutena baino 

handiagoa den udalerriei buruz: 

Erantsiko da honako hau: lurzoru 

urbanizagarriari dagokionez, indarreko 

plangintzak onetsitakoa errespetatu ahal 

izango da, baldin eta behar bezala 

justifikatzen bada,  hirigintza-garapenari 

edo  plangintzaren garapenari 

erreparatuta. Hala ere, kasu honetan ez 

da onartuko lurzoru urbanizaezina hiri-

lurzoru edo urbanizagarritzat jotzeko 

sailkapen berririk. 

 7.- Sobre los municipios en los que la 

capacidad del planeamiento vigente es 

superior a la que surge de la presente 

modificación: 

Se incorporará la posibilidad de respetar 

el suelo urbanizable ya clasificado, 

siempre que se justifique debidamente a 

la vista del desarrollo urbanístico o de 

ejecución del planeamiento. En estos 

casos se especificará que no se admitirán 

nuevas reclasificaciones de suelo no 

urbanizable a suelo urbano o urbanizable. 

8.- Etxebizitzen kuantifikazioa udalerri 

erregresiboetan: 

Plangintza berrikusteko prozesuak 

espediente honen irizpideetara egokitzeak 

lurzoru urbanizagarriaren desklasifikatze 

handia ekarriz gero, udalerri 

atzerakorretan, bizitegi-ahalmen 

handiagoa onartu ahal izango da, betiere 

justifikatuta badago. Ildo horretatik, 

udalerriaren biztanleriak berdin jarraitzen 

duela dioen hipotesiaren ondoriozko 

gehienezko muga (A1 osagaia zero da) 

ezarriko zaio. Irizpide horrek EAELABren 

berariazko balorazioa beharko du. 

 8.- Sobre la cuantificación residencial 

de los municipios regresivos: 

Se incorporará la posibilidad de aceptar 

justificadamente en municipios regresivos 

una capacidad residencial superior, con el 

límite máximo resultante de considerar la 

hipótesis de que se mantiene la población 

del municipio (componente A1 igual a 

cero). Este criterio se podrá aplicar sólo 

en aquellos supuestos en los que la 

adecuación de los procesos de revisión 

del planeamiento al nuevo método 

implicara una desclasificación importante 

de suelo urbanizable, e implicará una 

valoración expresa de la COTPV. 

9.- Planeamendu aldaketei buruz: 

Testu hau sartuko da: ezin izango da 

plangintza-aldaketarik sustatu, baldin eta 

bizitegi-ahalmena handitzen badute 

plangintzaren behin betiko onespenetik 

aurrera eman diren lizentzietatik gora. 

Horretarako salbuespenak dira hiria 

berritzeko edo horren dentsitatea 

handitzeko lanak. 

 9.- En relación con las modificaciones 

de planeamiento. 

Se introducirá la consideración de que no 

se podrán promover modificaciones de 

planeamiento que incrementen la 

capacidad residencial por encima de las 

licencias concedidas desde la aprobación 

definitiva del planeamiento, salvo en los 

supuestos de operaciones de renovación 

o redensificación urbana. 

10.- Lurralde Plan Partzialen 

etxebizitzen kuantifikazioa: 

Behin betiko onetsitako Lurralde Plan 

Partzialek bizitegi-kuantifikazio honetara 

 10.- La cuantificación residencial en 

los Planes Territoriales Parciales 

Se introducirá un plazo máximo de 

adaptación de los Planes Territoriales 



 

 

egokitu beharko dute, Euskal Herriko 

Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 

biharamunetik gehienez ere sei urteko 

epean. 

Zehaztuko da honako hau: Lurralde Plan 

Partzialak bizitegi-kuantifikazio honetara 

egokitu arte,  udal plangintzak gehienezko 

bizitegi-ahalmena ezartzeko, indarreko 

Lurralde Plan Partzialaren eta aldaketa 

hau ezartzearen ondorioz sortzen diren 

gehienezko bi balioen arteko txikiena 

aukeratuko da. Gutxieneko bizitegi-

ahalmena ezarri ahal den gehienezko 

bizitegi-ahalmenaren tarteari dagokiona 

izango da.  

Parciales a la presente cuantificación de 

seis años desde el día siguiente de su 

publicación en el Boletín. 

Se precisará que el valor máximo a 

adoptar por el planeamiento municipal 

hasta tanto no se adapte el PTP de su 

área funcional será el menor de los 

valores máximos resultantes tanto del 

Plan Territorial Parcial vigente como de la 

presente modificación. Como valores 

mínimos, se añadirá al documento que se 

tomarán los correspondientes al método 

que se ha adoptado para el valor máximo, 

en base a lo señalado en la frase anterior. 

11.- Aplikatu behar den araudi 

sektorialari buruz: 

Honako hau gogoraraziko da: Lurralde 

Antolamenduaren Gidalerroak ezarri eta 

garatzeko tresnek indarreko araudia hartu 

beharko dute kontuan, zehatz-mehatz, 

abiazio zibilaren,  administrazio 

hidraulikoaren edo garraioko azpiegituren 

eremuetan ezargarria dena, besteak 

beste.   

 11.- Sobre la legislación sectorial de 

aplicación 

Se introducirá el recordatorio de que los 

instrumentos de aplicación y desarrollo de 

las Directrices de Ordenación Territorial 

deberán tener en cuenta la legislación 

sectorial vigente, como las disposiciones 

legales dictadas en materia de aviación 

civil, de administración hidráulica, o de 

infraestructura del transporte, entre otras. 

   

12.- Iragankortasuna: 

Zehaztuko da honako hau: Dekretu hau 

ezartzea ez da derrigorrezkoa izango 

Lurralde Plan Partzialetarako eta 

udaletako hirigintza-plangintzetarako, 

baldin eta dekretu hau indarrean jartzean 

hasierako onespena badute. 

 12.- Transitoriedad: 

Se especificará que la aplicación de la 

modificación no será de carácter 

obligatorio para los Planes Territoriales 

Parciales y para los planeamientos 

urbanísticos municipales que estén 

inicialmente aprobados a la entrada en 

vigor de esta modificación. 

13.- Formatoa: 

Arau dokumentua eta Eranskina laburtuko 

dira. 

 13.- Sobre el formato: 

Se sintetizarán el documento normativo y 

el Anexo. 

 
 

 


