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LAGen BERRIKUSPENAREN HASIERAKO ONESPENARI DAGOKIONEZ AURKEZTUTAKO 

ALEGAZIOARI EMANDAKO ERANTZUNA 

CONTESTACIÓN A LA ALEGACIÓN PRESENTADA A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA REVISIÓN 

DE LAS DOT 

 

 

Alegazio zenbakia: 

Alegación nº: 

04 

 

Nork aurkeztu du: 

Presentada por:  

 

Dirección de Salud Pública y Adicciones 

(adjunta informe de Subdirección de Álava) 

 

Aurkezte-data: 

Fecha de presentación: 

 

10/04/2018 

 

 

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 y valoración de las mismas. 

 

La Dirección de Salud Pública y Adicciones adjunta el informe emitido por su Subdirección de Álava 

relativo al documento de la Revisión de la DOT y a su Estudio Ambiental Estratégico. 

 

Tras reconocer el gran potencial del modelo territorial planificado por las DOT para influir en la 

actividad física, la salud mental, el capital social, la vivienda y su entorno, la calidad de agua y del 

aire, la accesibilidad a los alimentos, la seguridad, el empleo, los recursos naturales, los espacios 

verdes y azules, las conexiones urbanas y los espacios públicos; factores a los que considera con 

efectos más o menos significativos en la salud y bienestar de la población; realiza tres observaciones. 

 

 

1. Expone que para realizar un enfoque efectivo de la salud y la equidad de la propuesta territorial de 

un desarrollo sostenible es fundamental contemplar la situación de partida y considera que el análisis 

previo de la Revisión de las DOT es muy general y breve en lo que respecta a la situación 

socioeconómica y de salud del territorio. Sugiere incorporar el contexto socioeconómico y de salud a 

nivel de los Territorios Históricos y a nivel de Áreas Funcionales, incluyendo al menos los siguientes 

aspectos: 

- Datos demográficos: población por sexo y pirámide poblacional, evolución de la población, 

población extranjera, población en núcleos diseminados, evolución del índice de dependencia por 

sexo y edad. 

- Datos socioeconómicos: población activa, tasa empleo/desempleo renta per cápita, trabajadores 

por sector, población con acceso a distintos servicios, población preceptora de ayudas sociales 

por sexo. 

- Datos de salud: esperanza de vida; mortalidad por enfermedades cardiorrespiratorias, por cáncer, 

por accidentes no intencionados; tasa de suicidios, de obesidad, de actividad física, de 

discapacidad por sexo y edad (cuando sea posible). 
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Valoración 

El apartado 1.4.- Contexto socioeconómico, territorial y Cambio Climático ya recoge la 

información estructurada en Comunidad Autónoma y Territorios Históricos. Así mismo los 

Indicadores Territoriales descienden al Área Funcional. 

 

 

2. Con el objeto de valorar la eficacia en el desarrollo sostenible de las DOT, PTP y PTS, considera 

importante, además de los indicadores de sostenibilidad territorial y urbanística contemplados en la 

Revisión de las DOT, la incorporación de otros indicadores que permitan realizar la evaluación 

respecto a las cuestiones transversales y el modelo de ciudad. Propone incorporar indicadores 

referentes a las siguientes cuestiones:  

- regeneración y rehabilitación urbana, tipos de viviendas, participación de la población en los 

procesos de planificación, redes peatonales y ciclistas, accesibilidad a espacios verdes y 

naturales, accesibilidad a servicios y equipamientos. 

 

Valoración 

La plasmación de indicadores que se solicita significaría la presentación de un documento de 

las Directrices excesivo. En este sentido y para un mayor reflejo de datos puede acudir a 

GEOEUSKADI. 

 

 

3. Expone que los problemas ambientales relevantes derivados de la ordenación del territorio y usos 

del suelo con efectos en la salud de la población son consecuencia de la calidad del medio construido 

(tanto urbano como rural) y que por ello considera importante completar los indicadores de 

seguimiento ambiental previstos en el EsAE con los siguientes:   

- población expuesta a niveles de ruido diurno y nocturno; población expuesta a niveles de NO2, 

PM10, PM2.5; densidad de población y densidad de vivienda; población con accesibilidad a 

espacios verdes y a espacios naturales. 

    

Valoración.  

Cabe señalar lo siguiente: 

 

- Para el seguimiento de la población expuesta a niveles de ruido diurno y nocturno el EsAE ya 

incluye el indicador “Viviendas de la CAPV con problemas de ruidos (%)”.  

 

- Para el seguimiento de la población expuesta a contaminación atmosférica el EsIA ya incluye 

los siguientes indicadores: 

 

o Porcentaje de población expuesta a valores por encima de 40 µg/m
3
 (anual) NO2. 

o Porcentaje de población expuesta a valores por encima de 20 µg/m
3
 (anual) PM10. 

 

- El seguimiento de la densidad de población y de vivienda ya se encuentra incluido en el 

Documento Técnico de la revisión de las DOT. 

 

- En cambio, el EsIA no incluye ningún indicador relacionado con la accesibilidad a espacios 

verdes, por lo que se considera necesario incluir alguno. Concretamente, dado que se trata 

de una problemática fundamentalmente urbana, se ha planteado incluir el indicador ambiental 

siguiente: 

o Superficie de espacios libres por habitante. 

 



 

3/3 

B. Consideraciones en relación a los cambios introducidos en el documento en respuesta a 

otros informes y aportaciones. 

 

A la vista de las alegaciones recibidas y del estudio técnico implícito a su contestación, el artículo 28: 

“Directrices en materia de cuestiones transversales y modelo de ciudad” pasará a ser una Directriz de 

Ordenación y Uso del Espacio con el número de artículo 19. Su redacción, similar al del documento 

de aprobación inicial, es la siguiente: 

 

Artículo 19. Directrices en materia de cuestiones transversales y modelo de ciudad. 

 

1. Tener en cuenta las cuestiones transversales que inciden en el territorio: accesibilidad 

universal, perspectiva de género, cambio climático, salud, euskera e interrelación 

territorial. 

 

2. Promover, en atención a las cuestiones transversales, un modelo de ciudad denso, 

complejo en cuanto a la mezcla de usos y cohesionado socialmente. 

 

 

C. CONCLUSIÓN. 

 

I- Como conclusión, debe destacarse el grado de interés mostrado a través de las aportaciones 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 las alegaciones presentadas 

desde la Dirección de Salud Pública se completará el documento de Estudio Ambiental Estratégico 

con las incorporaciones que se recogen a continuación, sin que proceda incorporar ninguna otra 

precisión al documento de aprobación inicial de la Revisión de las DOT. 

 

1- Indicadores ambientales:  

 

1.1- Superficie de espacios libres por habitante. 

 

1.2- Porcentaje (%) de población expuesta a niveles de Ozono troposférico superior a 

120 μg/m
3
. 

 

1.3- Porcentaje (%) de población con acceso a espacios verdes (infraestructura verde 

y parques urbanos) a menos de 300m, 500m y 1000m 

 

2- Se completará el apartado 2.2.2. “Otros Planes, Programas y Estrategias” del EsAE con 

el Plan de Salud de Euskadi 2013-2020 aprobado por Gobierno Vasco en 2013. 

 

3- Se completará el apartado bibliografía con aquellos documentos consultados para 

redactar los nuevos textos relativos a urbanismo saludable. 

 

II- A la vista de las alegaciones recibidas y del estudio técnico implícito a su contestación, las 

“Directrices en materia de cuestiones transversales y modelo de ciudad” pasarán a ser una Directriz 

de Ordenación y Uso del Espacio con el número de artículo 19 y similar contenido al del documento 

de aprobación inicial. 

 

 

Vitoria-Gasteizen, 2018ko azaroan 

(Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritza) 


