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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

57
ORDEN de 21 de diciembre de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 

Vivienda, de actualización del inventario de suelos que soporten o hayan soportado actividades 
o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.

Con fecha 25 de junio de 2015 se procedió a la aprobación de la Ley 4/2015, para la prevención 
y corrección de la contaminación del suelo, cuyo objeto es la protección del suelo de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, previniendo la alteración de sus características químicas derivada 
de acciones de origen antrópico.

El capítulo VII de la citada Ley 4/2015, de 25 de junio, recoge los instrumentos de la política de 
suelos responsabilidad de las administraciones públicas con el fin de hacer efectivos los principios 
que inspiran sus actuaciones en la materia y entre ellos contempla, al igual que su antecesora, 
el inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.

De este modo, el artículo 46 regula el régimen jurídico del citado inventario configurándolo 
como una herramienta para facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
y en el que se debe recoger de manera permanente, integrada y actualizada la información de 
que dispone el órgano ambiental en relación con dichos suelos. De acuerdo con este artículo, 
el inventario que mantendrá el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
cuyo acceso es público y gratuito, será objeto de revisiones globales con una periodicidad 
mínima de cinco años, garantizándose en el marco del procedimiento de revisión la necesaria 
participación pública.

No obstante, la Ley 4/2015 de 25 de junio recuerda que, en todo caso, las obligaciones contem-
pladas en esta norma derivan de que el suelo soporte o haya soportado una actividad o instalación 
potencialmente contaminante del suelo y no de la inclusión del mismo en el inventario, teniendo 
éste un carácter meramente informativo.

Finalmente, la Ley 4/2015, de 25 de junio establece en su Disposición Adicional Cuarta que en el 
plazo máximo de un año tras su aprobación, se actualizará por orden del titular del departamento 
competente en materia de medio ambiente el inventario de suelos que soportan o han soportado 
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes aprobado mediante Decreto 165/2008, 
de 30 de septiembre.

En cumplimiento del mencionado mandato legal, la presente Orden actualiza la relación de 
dichos suelos, así como su localización y sus límites, habiéndose garantizado en la tramita-
ción para su aprobación la necesaria participación pública de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 46.2 de la Ley 4/2015, de 25 de junio.

En su virtud, y en el ejercicio de la competencia que me atribuye el artículo 26.4 de la Ley 7/1981, 
de 30 de junio, de Gobierno, así como el Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, 
de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, 
y el Decreto 77/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda
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RESUELVO:

Artículo 1.– Actualizar, con la información disponible en este órgano ambiental a fecha 30 de 
junio de 2016, el inventario de suelos que soporten o han soportado actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo, regulado en el artículo 46 de la Ley 4/2015, de 25 de 
junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, que pasará a estar com-
puesto por los suelos que se identifican a continuación:

https://www.euskadi.eus/y22-bopvmap/es?conf=BOPV/capas/2016/INV_EMPLAZ_CONTAMINANTES.json

Artículo 2.– La información permanente, integrada y actualizada del inventario de suelos que 
soporten o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo 
estará disponible en GeoEuskadi, geoportal de referencia de la Infraestructura de Datos Espacia-
les de Euskadi (IDE de Euskadi).

Artículo 3.– Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición en 
el plazo de un mes de conformidad a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de diciembre de 2017.

El Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda,
IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.


