
 

Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 96 31 – Fax 945 01 98 56 – 01010 Vitoria-Gasteiz 

Estimada Lur: 
 
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 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.  
 
Finalmente 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 

urteko datuetan oinarrituta egingo da. 

 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 

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 

 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 



 

 

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.   

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 

direla azpimarratuko da. 

 6.- Número de viviendas y 

edificabilidad: 

Se subrayará el carácter ilustrativo de los 

ratios de conversión entre edificabilidad 

útil y construida empleados en el 

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-

 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 



 

 

lurzoru edo urbanizagarritzat jotzeko 

sailkapen berririk. 

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 

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 

 10.- La cuantificación residencial en 

los Planes Territoriales Parciales 

Se introducirá un plazo máximo de 

adaptación de los Planes Territoriales 

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, 



 

 

izango da.  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. 

 
 

 


