
 

Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 24 – Fax 945 01 98 54 – 01010 Vitoria-Gasteiz 

 

LAGen BERRIKUSPENAREN HASIERAKO ONESPENARI DAGOKIONEZ AURKEZTUTAKO 

EKARPENARI EMANDAKO ERANTZUNA. 

CONTESTACIÓN A LA APORTACIÓN PRESENTADA A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 

REVISIÓN DE LAS DOT. 

 

Alegazio zenbakia: 

Alegación nº: 

01 

 

Nork aurkeztu du: 

Presentada por:  

 

Servicio de Patrimonio Cultural 

Diputación Foral de Bizkaia 

 

Aurkezte-data: 

Fecha de presentación: 

 

27/03/2018 

 

Cabe iniciar agradeciendo el escrito presentado 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 la aportación. 

 

Se señala la existencia de un gran número de Bienes, tanto arquitectónicos como 

arqueológicos, Calificados o Inventariados así como de Zonas de Presunción Arqueológica en 

Bizkaia, por lo que se realiza la siguiente recomendación: 

“Debido el amplio listado de elementos, por la amplitud de la delimitación del ámbito de 

aplicación del Proyecto, y puesto que pudiera afectar a algún otro bien propuesto para ser 

Calificado o Inventariado, se recomienda la consulta al Centro de Patrimonio Cultural Vasco 

adscrito al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, sito en la calle Donostia 1, 01010 

Vitoria-Gasteiz, institución encargada de mantener actualizados el Registro de Bienes 

Culturales Calificados, así como el Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco y donde 

pueden consultar al relación de bienes de interés cultural y su situación geográfica así como su 

descripción y régimen de protección”. 

 

B. Valoración de la aportación. 

 

El texto presentado no contiene una alegación concreta al documento de aprobación inicial de 

la revisión de las DOT, conlleva tan solo una recomendación de consulta al Centro de 

Patrimonio Cultural adscrito al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. 

 
C.  Ondorioa C.  Conclusión 

Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Ondarearen 

Zerbitzuak egindako ekarpena irakurri 

ondoren, berriro eskertu behar da 

dokumentua egitean izandako partaidetza, 

ekarpen horiek dokumentuaren edukia 

aberasten lagunduko dute eta.  

Tras la lectura de la aportación efectuada por 

el Servicio de Patrimonio Cultural de la 

Diputación Foral de Bizkaia, sólo cabe reiterar 

el agradecimiento por la colaboración 

mostrada con la presentación del presente 

escrito que enriquecerá el documento de 

revisión de las DOT. 

 
Vitoria-Gasteiz, 2018ko azaroa 

Vitoria-Gasteiz, noviembre de 2018 

 

Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri-berroneratze Zuzendaritza 

Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana 


