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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: 

36 

 

Nork aurkeztu du: 

Presentada por:  

 

Ayuntamiento de Sukarrieta 

 

Aurkezte-data: 

Fecha de presentación: 

 

07/05/2018 

 

 

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 alegación se centra en la cuantificación residencial. Se considera cuestionable que cambie 

tanto en tan poco tiempo teniendo en cuenta que el PTP fue aprobado en el año 2016. Hacen 

constar que el CMT queda sin definir hasta la aprobación o revisión de los PTPs. Se realiza un 

cálculo para el municipio, con datos corregidos por ellos, que da como resultado 135 viviendas 

frente a las 51 viviendas que se les transmitieron, lo que consideran una cifra más racional. Se 

insta la corrección del cálculo en el sentido señalado, a fin de que el mismo se ajuste a la 

realidad de Sukarrieta y a sus necesidades de ordenación desde el futuro PGOU. 

 

Valoración: 

 

En el Anexo III a las Normas de Aplicación: Cuantificación Residencial se señalan los 

siguientes criterios de aplicación para la obtención del coeficiente de segunda 

residencia: 

 

1.b.3. Coeficiente de vivienda secundaria (CSR) 
Se aplicará la tasa observada de acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles. 
Será necesario justificar el coeficiente aplicado cuando su valor sea 1,25 (esto es, una 
vivienda secundaria por cuatro viviendas principales) o más. Es posible plantear la 
conversión de parte de las viviendas secundarias existentes al inicio del Plan, 
reduciendo de esta manera las necesidades residenciales proyectadas, pero será 
necesario justificar la magnitud y viabilidad de los supuestos subyacentes. 

 

En el cálculo remitido a los municipios de carácter turístico se ha aplicado el coeficiente 

1.25, coeficiente máximo aplicable sin necesidad de una justificación apoyada en un 

estudio pormenorizado de la situación real. Por lo tanto, tal y como se señala en el 

párrafo anterior, en el momento de la revisión del planeamiento municipal, se podrá 

plantear un coeficiente superior que deberá ser, en todo caso, justificado por un estudio 

adecuado de la realidad de la segunda residencia en el municipio. 
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B. Modificaciones en la cuantificación residencial surgidas a partir del período de 
información pública. 

 

Por último, cabe señalar que como consecuencia de otras alegaciones la metodología de 

cálculo de cuantificación residencial ha sido modificada. En concreto, se ha trasladado de las 

necesidades a la capacidad residencial el número de viviendas deshabitadas que se pretende 

recuperar, detrayendo la cifra de las necesidades ya mayoradas. Para el municipio de 

Sukarrieta, la nueva capacidad máxima resultante es de 69 viviendas, tal y como se puede 

apreciar en la ficha que se adjunta. 

 

 

C. Ondorioa C. Conclusión 

Ondorio gisa, nabarmendu beharra dago 

egindako ekarpen eta hausnarketen bidez 

helarazitako interes maila. Ekarpen horiek 

dokumentuaren edukia aberasten lagunduko 

dute; beraz, eskertzekoa da dokumentua 

egitean izandako partaidetza. Dena den, 

aurkeztutako alegazioaren ondorioz, 

dokumentuan ez dira zehaztapenik sartuko. 

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. Se agradece la participación 

en la elaboración del mismo sin que proceda 

incorporar ninguna precisión al documento de 

aprobación inicial de la 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 



Bigarren 

etxebizitzak

Etxebizitza 

hutsak

Biztanleriaren 

aldaketaren 

ondorioz

Familia-

Tamainaren 

aldaketaren 

ondorioz

Etxe.nagusien 

aldaketaren 

ondorioz

Etxe.hutsen 

aldaketaren 

ondorioz

1996 2016 1996-2016 2016 A1 A2 B1 C1 NR
Harrotze 

Koef.
NRe C2 Etxebizitzak

314 357 0,6438 455 10 9 5 2 26 3,00 78 -9 69

MUGATZAILE GEHIGARRIAK:
(*)

(**)

Viv.secundarias
Viv. 

deshabitadas
Por variación 

de la 

población

Por variación 

del Tamaño 

Familiar

Por variación 

viv.principales

Por variación 

viv.deshab.

1996 2016 1996-2016 2016 A1 A2 B1 C1 NR Esponjamiento NRe C2 Nº Viviendas

314 357 0,6438 455 10 9 5 2 26 3,00 78 -9 69

LIMITACIONES ADICIONALES:
(*)

(**)
Capacidad mínima que siempre se puede prever (10% de las viviendas existentes)

Capacidad residencial máxima admisible (50% de las viviendas existentes)

Viviendas principales Necesidades 
residenciales 

Totales

Factor de 

Esponjamiento 

en función de 

la población

Necesidades 

residenciales 

esponjadas

Reducción 

por 

recuperación 

viv.deshab.

Capacidad 
residencial 

Máxima 

Onartutako Egoitza-ahalmen maximoa (Bertan dauden etxebizitzen kopuruaren %50a)

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDENCIAL MÁXIMA A PREVER EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL

según los criterios establecidos en la Revisión de las DOT a aprovar provisionalmente. Octubre 2018

Municipio: Sukarrieta

Población del 

municipio según 

EUSTAT

%Variación 

de la 

población 

durante el 

período

Viviendas 
existentes 

según 

EUSTAT en 

el año

Necesidades residenciales para el período 2018-2026 Capacidad residencial máxima

Etxebizitzen 
beharrak 
Guztira

Biztanleriaren 

arabera 

Harrotze 

Koefizientea

Etxebizitzen 

beharrak bider 

harrotze-

koefizientea

Etxe.hutsen 

berreskurape

naren 

ondorioz

Etxebizitzen 
Ahalmen 
maximoa

Beti aurreikusi daitekeen egoitza-ahalmen minimoa (bertan dauden etxebizitzen kopuruaren %10a)

UDAL HIRI-PLANGINTZAN AURREIKUSI BEHARKO DEN ETXEBIZITZEN AHALMEN MAXIMOAREN KALKULUA

Behin-behineko onartuko den EAEko Lurralde Antolamendurako Gidalerroen Berrikuspenean ezarritako irizpideen arabera. 2018ko urria

Udalerria: Sukarrieta

Udalerriaren 

biztanleria 
EUSTATen 

arabera 

 Epearen 

bitartez 

biztanleriaren 

aldaketa (%)

Bertan 

dauden 

etxebizitzen 
kopurua 

EUSTATen 

arabera 

2018-2026 eperako etxebizitzen beharrak Etxebizitzen ahalmen maximoa

Etxebizitza nagusiak


