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Cabe iniciar agradeciendo la alegación presentada en lo que supone un esfuerzo y un interés 

de cara a disponer de un documento de Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV que 

recoja todas las sensibilidades y aúne el máximo consenso. 

 
A. Contenido resumido de las alegaciones. 

El escrito presenta modificaciones puntuales en los artículos 17 “Directrices en materia de 
economía circular: gestión de residuos” y 18 “Directrices en materia de economía circular: el 
suelo como recurso” del Capítulo II “Directrices de Ordenación y Uso del Espacio” de las 
Normas de Aplicación, con objeto de reconocer las antiguas instalaciones hoy ubicadas en 
suelo no urbanizable. Consideran que estas instalaciones pueden albergar actividades 
económicas vinculadas con el medio ambiente y la economía circular, siempre y cuando se 
cumpla el requisito previo de sellado y restauración de las mismas con posterioridad a su 
clausura. 
 
Respecto a los apartados 1 y 3 del artículo 17 proponen lo siguiente: 
 
Donde dice: 
1. Tratar los residuos en las instalaciones adecuadas más próximas, lo que exigirá el esta-
blecimiento de una red suficiente de infraestructuras, optimizando el uso de las infraestruc-
turas, equipamientos y servicios existentes.  
 
Proponen añadir: 
1. Tratar los residuos en las instalaciones adecuadas más próximas, lo que exigirá el esta-
blecimiento de una red suficiente de infraestructuras, optimizando el uso de las infraestruc-
turas, equipamientos y servicios existente, incluso si se hallan en suelo no urbanizable.  
 
Donde dice: 
3. Considerar la problemática generada por el volumen de residuos producido por el sector 
industrial, por el de la construcción y en especial, por las obras de demolición, reservando en el 
planeamiento las dotaciones necesarias destinadas a la identificación, recogida se-lectiva, 
recuperación y reutilización de los materiales utilizados.  
 
Proponen añadir: 
3. Considerar la problemática generada por el volumen de residuos producido por el sector 
industrial, por el de la construcción y en especial, por las obras de demolición, reservando en el 
planeamiento las dotaciones necesarias destinadas a la identificación, recogida se-lectiva, 
recuperación y reutilización de los materiales utilizados, dando prioridad a la reutilización de 
infraestructuras existentes. 
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Respecto al apartado 1 del artículo 18 proponen lo siguiente: 
 
Donde dice: 
1. Impulsar el desarrollo de modelos de planificación territorial y urbana en los que se prioricen 
las actuaciones de renovación, reciclado, recuperación y reutilización de los espacios urbanos 
y de las infraestructuras ya existentes. 
 
Proponen añadir: 
1. Impulsar el desarrollo de modelos de planificación territorial y urbana en los que se prioricen 
las actuaciones de renovación, reciclado, recuperación y reutilización de los espacios urbanos 
y de las infraestructuras ya existentes, tales como antiguos vertederos sellados, que deberán 
ser calificados como infraestructuras o equipamientos ambientales, incluso si se hallan en 
suelo no urbanizable. 
 
 
B. Valoración de las alegaciones. 

Analizadas las consideraciones emitidas, decir que se comparten los principios inspiradores de 
los elementos de la alegación. Sin embargo cabe recordar que los aspectos de clasificación de 
suelo corresponden al planeamiento urbanístico.  
 
Por ello, se entiende que no procede la realización de ninguna modificación en el documento 
inicialmente aprobado en cuanto al apartado 1 del artículo 17.  
 
Respecto al apartado 3 del mismo artículo, se trata de una alegación que está en sintonía con 
los objetivos del capítulo sobre gestión sostenible del suelo, por lo tanto, se estima la alegación 
y se añadirá en el documento el texto señalado: 3. Considerar la problemática generada por el 
volumen de residuos producido por el sector industrial, por el de la construcción y en especial, 
por las obras de demolición, señalando en el planeamiento territorial las dotaciones necesarias 
destinadas a la identificación, recogida selectiva, recuperación y reutilización de los materiales 
utilizados, dando prioridad a la reutilización de infraestructuras existentes. 
 
Por último, respecto al apartado 1 del artículo 18 se estima en parte la alegación, quedando el 
documento como sigue: 1. Impulsar el desarrollo de modelos de planificación territorial y 
urbana en los que se prioricen las actuaciones de renovación, reciclado, recuperación y 
reutilización de los espacios urbanos y de las infraestructuras ya existentes, tales como 
antiguos vertederos sellados, que deberán ser calificados como infraestructuras o 
equipamientos ambientales. 

 
 
C. Conclusiones. 

 
Como conclusión, debe destacarse el grado de interés mostrado a través de las alegaciones y 
reflexiones realizadas, las cuales contribuirán a enriquecer el contenido del documento, y se 
agradece la participación en la elaboración del mismo. 

 
Como consecuencia de la alegación presentada se introducirán en el documento las siguientes 
precisiones: 
 

- se modifica la redacción, del apartado 3 del artículo 17 “Directrices en materia de 
economía circular: gestión de residuos”, que quedará como sigue: 
 

“Considerar la problemática generada por el volumen de residuos producido por el 
sector industrial, por el de la construcción y en especial, por las obras de demolición, 
señalando en el planeamiento territorial las dotaciones necesarias destinadas a la 
identificación, recogida selectiva, recuperación y reutilización de los materiales 
utilizados, dando prioridad a la reutilización de infraestructuras existentes.”  
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- se modifica la redacción, del apartado 1 del artículo 18 “Directrices en materia de 
economía circular: el suelo como recurso”, que quedará como sigue: 
 

“Impulsar el desarrollo de modelos de planificación territorial y urbana en los que se 
prioricen las actuaciones de renovación, reciclado, recuperación y reutilización de los 
espacios urbanos y de las infraestructuras ya existentes, tales como antiguos vertederos 
sellados, que deberán ser calificados como infraestructuras o equipamientos 
ambientales.” 

 

 
En Vitoria-Gasteiz, a noviembre de 2018. 

Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana 
 


