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A. Contenido resumido de la aportación y valoraciones. 
 

El primer lugar, y tras la lectura de la aportación efectuada por el Departamento de Medio 

Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava, sólo cabe reseñar el grado de 

colaboración que implica la observancia del esfuerzo realizado por la citada administración 

para intervenir en el proceso de revisión de las DOT que quiere marcar un nuevo hito en la 

disciplina y en la gestión interadministrativa del territorio. Cabe también remarcar de este 

escrito la plasmación de puntos de acuerdo sobre diversas partes del documento. 

 

Con fecha 5 de junio de 2017, ha tenido entrada escrito de la Dirección de Medio Ambiente y 

Urbanismo de la Diputación Foral de Álava en el que se recogen distintas observaciones y 

propuestas al documento de Avance que pasan a analizarse. Cabe señalar que desde esa 

fecha se han mantenido varias conversaciones y reuniones para tratar la materia, acordándose 

que de cara a la aprobación inicial se incorporaran los aspectos que se señalan al final del 

escrito: 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

1.- Conveniencia de analizar la posibilidad de revisar, clarificar o refundir la normativa 

vigente en materia de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, rehabilitación y 

medio ambiente existente en nuestra comunidad. 

 

El hito procedimental en el que nos encontramos está previsto en el artículo 10.5 de la Ley 

4/1990, de 31 de mayo, del Ordenación del Territorio del País Vasco. Tras la presentación de 

las observaciones, propuestas y alternativas por parte de todas las Administraciones previstas 

en la citada Ley este es el momento de analizar el documento técnico del Avance de la 

Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial. Se trata de un documento de carácter 

exclusivamente territorial que este Departamento mejorará gracias al trámite que nos ocupa, no 

pudiendo entrar en la conveniencia de poner en marcha otros procesos de carácter normativo o 

de cualquier otra índole. 
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2.- Creación de mecanismos para que en la gestión de las previsiones contenidas en los 

PTP intervengan los Territorios Históricos y, en el caso alavés, las cuadrillas, los 

municipios y concejos. 

 

La materialización de las previsiones contenidas en los PTP tiene lugar a través de otros 

procedimientos específicos. El estudio económico-financiero y programa de ejecución que se 

exige en el artículo 12.3 de la Ley de Ordenación del Territorio cuantifica las inversiones de las 

actuaciones a acometer para la ejecución del plan sin perjuicio de que el desarrollo y ejecución 

del mismo suponga otras inversiones a abordar desde las iniciativas pública y privada. Las 

actuaciones se recogen en alguno de los cuatrienios en que se periodifica el Plan y se identifica 

la administración o administraciones responsables en su ejecución en función de las 

competencias de cada una de ellas.  

 

En este sentido, este Gobierno siempre está dispuesto a impulsar los foros necesarios para 

colaborar en el cumplimiento de los principios generales que han de guiar a las 

administraciones en su servicio a los intereses generales, como son la participación en la 

actuación administrativa, la lealtad institucional y la cooperación, colaboración y coordinación 

entre las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias. 

 

 

3.- Necesidad de nuevas herramientas de planificación y gestión 

 

Si bien el Avance recoge nuevas figuras de ordenación que no existen en la Ley de Ordenación 

del Territorio en la que se prevén exclusivamente los instrumentos fundamentales de 

ordenación de la CAPV: las DOT, los PTP y los PTS, este aspecto ha sido subsanado y en 

concreto se ha suprimido la figura de plan director y sustituido por plan especial en el apartado 

7.4 (Recursos turísticos). Así mismo, se ha sustituido la figura del Plan Inicial Básico previsto 

para Álava Central por estudio inicial básico. 

 

Por su parte, es la Ley del Suelo vasca la que recoge los distintos planes de ordenación 

urbanística y restantes instrumentos de ordenación y el Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre 

protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, que regula instrumentos como los Catálogos, Determinaciones del 

paisaje, Planes de acción del paisaje y Estudios de integración paisajística. 

 

Desde las DOT se apuesta por un mejor aprovechamiento de los mecanismos y herramientas 

ya existentes, en aras a no complejizar más un sistema de por sí complejo, y a hacer más 

eficiente la Administración y sus procesos. No obstante, este Departamento está de acuerdo en 

la posibilidad de la apertura de un debate sobre la integración y actualización normativa así 

como sobre las posibilidades de análisis de procedimientos de aprobación y revisión de 

planeamiento para intentar que los mismos tengan una duración temporal prudente, teniendo 

en cuenta que la incidencia de múltiples materias sectoriales, competencia de distintas 

administraciones, supone que la aquilatación de los plazos no estén en manos de una sola 

administración. A este respecto cabe remitirse a lo señalado en el artículo 37 (directrices en 

materia de coordinación del planeamiento territorial parcial y sectorial), reproducido más 

adelante en el presente escrito. 

 

Así mismo, en lo relativo a agilizar los procedimientos, cabe reflejar la incorporación del 

siguiente apartado: 
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I- Estado de la cuestión 

Los procesos de revisión de los planes exigen en estos tiempos una mínima coordinación administrativa que evite el 

alargamiento de los plazos en su tramitación. 

 

La tramitación de aprobación de los planes se ha visto complejizada por diversas razones: La redacción propia de los 

documentos; la tramitación exigida por la legislación urbanística con una concatenación de redacción de documentos; 

(información urbanística, avance, documento de aprobación inicial) con sus correspondientes aprobaciones; la 

tramitación ambiental en lo que supone la Evaluación Ambiental Estratégica con varias intervenciones del órgano 

ambiental en el proceso; los informes sectoriales preceptivos y vinculantes, finalmente la intervención de la Comisión 

de Ordenación del Territorio del País Vasco, etc. Todo ello unido a unos procesos de participación pública acordes a 

los momentos presentes. 

 

Esto hace que el plazo de promoción, redacción, tramitación y aprobación definitiva se extienda mucho más allá de una 

legislatura política municipal, lo que supone que la revisión del plan general carezca de interés político para los 

responsables municipales. La ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo exige la adaptación del planeamiento 

municipal a la misma en el plazo de 8 años, plazo que se ha visto incrementado con 7 años más. Sin embargo esta 

ampliación de plazo no hace albergar esperanzas de que en los plazos legalmente establecidos quede el planeamiento 

municipal de la CAPV adaptado a la misma. 

 

Por otro lado se observa necesario tipificar los supuestos de no necesidad de evaluación ambiental estratégica en el 

planeamiento pormenorizado (desarrollo de un plan general que ya ha sido sometido a EAE), en suelo urbano y 

urbanizable. Ello se justifica en que el planeamiento de desarrollo va precedido de un plan que ha contado con este 

procedimiento, y que por tanto ya se han considerado los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente a que 

hace referencia la legislación ambiental. 

 

Dentro de este capítulo de Gobernanza se considera imprescindible incorporar un nuevo apartado 11.6. Integración 

Administrativa que introduzca unos mínimos criterios, con el objetivo de procurar una agilización administrativa que 

confluya en que los planes municipales puedan promoverse y aprobarse en el marco de una legislatura municipal. La 

conveniencia de no ampliar los trámites legalmente establecidos (exigencia de preavances), de tipificar los expedientes 

urbanísticos en los que no es necesaria la tramitación de la Declaración Ambiental Estratégica, así como el 

establecimiento de unos criterios en relación con los informes sectoriales o el señalamiento de las tareas que 

corresponden a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV) y a la Declaración Ambiental 

Estratégica (DAE), son tareas que aborda este capítulo.  

 

Se trata de una Directriz de Gobernanza que recoge un compromiso interadministrativo entre los diferentes agentes 

intervinientes en la aprobación de los planes. La promoción de una Ponencia Técnica de la Comisión de Ordenación 

del Territorio del País Vasco es una herramienta para poder llevar adelante las Directrices establecidas en este punto. 

II- Objetivos 

Los objetivos de la revisión en la estrategia en materia de integración interadministrativa en la tramitación de los planes 

urbanísticos son los siguientes: 

1.- Promover a la luz de los principios de cooperación y colaboración unos mínimos acuerdos de integración de las 

actuaciones para todos los agentes intervinientes en la tramitación y aprobación de los Planes urbanísticos. 

2.- Facilitar a los municipios la tarea de promoción y tramitación de los Planes urbanísticos. 

III- Directrices Territoriales 

 

 

Las directrices territoriales que se proponen en la materia de integración interadministrativa en 

la tramitación de la revisión de los Planes son las contenidas en el artículo 38 de las normas de 

aplicación, que a continuación se reproduce: 
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Artículo 38- Directrices en materia de integración interadministrativa en la tramitación de la revisión de los Planes 

urbanísticos 

1. Las administraciones sectoriales no podrán exigir más trámites que los establecidos en la Ley 2/2006, de 30 de 

junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, con objeto de evitar la dilación de los procedimientos de aprobación. 

2. Se procurará simultanear los trámites del procedimiento de evaluación ambiental con los trámites del 

procedimiento sustantivo con objeto, igualmente, de evitar la citada dilación de los procedimientos. 

3. Se recomienda tipificar los supuestos de modificación de planeamiento general de ordenación pormenorizada, o 

los supuestos de planes especiales en suelo urbano o planes parciales en que no se requiere evaluación 

ambiental estratégica. 

4. Con objeto de facilitar la labor de coordinación entre administraciones que tiene atribuida la Comisión de 

Ordenación del Territorio del País Vasco 

a) El informe de la COTPV ha de valorar la acomodación del plan general a los instrumentos de ordenación 

territorial y analizar los aspectos sectoriales de carácter supramunicipal, concluyendo en la aceptación o no 

del modelo territorial del planeamiento general. 

b) El Órgano ambiental ha de evaluar la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan, 

no pudiendo modificar el modelo territorial que, propuesto por el municipio, se ajuste a la legalidad, 

evitando valorar la clasificación o calificación de suelo. 

5. Promover la creación de una Ponencia Técnica de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco que 

incorpore a todos los agentes intervinientes y pueda aplicar las directrices territoriales anteriores. 

 

PROPUESTAS 

 

El documento señala en este punto que se reiteran las sugerencias realizadas en la fase 

anterior, y que por tanto este informe se remite a otro anterior de 24 de octubre de 2016. 

 

 

1.- Revisión de la delimitación de las Áreas Funcionales 

 

La delimitación del modelo territorial y su división en Áreas Funcionales tiene como objetivo, 

entre otros, el desarrollo equilibrado y la correcta estructuración tanto de cada una de las Áreas 

como de la propia Comunidad Autónoma. No obstante, la particularidad del Área Funcional de 

Álava Central y sus distintas comarcas, Valles Alaveses y Montaña Alavesa, ha supuesto la 

consideración individualizada y previa de las mismas con anterioridad a abordar la revisión del 

PTP mediante la aprobación de sendos estudios iniciales básicos que tengan en cuenta sus 

especificidades de carácter más rural. 

 

Las especificidades de Montaña Alavesa y Valles Alaveses están abordados en las DOT en el 

capítulo de Hábitat Urbano (apartado 6.1 correspondiente al sistema urbano) al hablar del área 

funcional de Álava Central: 

 
Analizado en su contexto, el centro de Álava presenta características territoriales singulares que hacen de este espacio 

un ámbito singular dentro de la CAPV: por una parte, el peso de Vitoria-Gasteiz no se ve compensado por la existencia 

de otros núcleos urbanos de suficiente entidad lo que da lugar a que en amplias zonas se carezca de la armadura 

urbana conveniente para implementar procesos de desarrollo y gestión territorial de suficiente entidad; por otro lado, en 

estas zonas se dan las menores densidades de población. El contraste con los densos espacios situados al norte 

otorga un valor estratégico a esta Área Funcional. Dentro de Álava Central se deben distinguir y singularizar las 
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comarcas de los Valles Alaveses y de la Montaña Alavesa, cuyo carácter rural y problemática específica requieren de 

una atención especial siendo necesario coordinar adecuadamente desde estas DOT la acción territorial en estos 

espacios con las iniciativas de Vitoria-Gasteiz, en cuanto que la diversidad derivada del contraste entre las zonas 

rurales y las urbanas se convierte en un factor de mutuo fortalecimiento. El aprovechamiento de estas ventajas 

conduce a la necesidad de dotar de un tratamiento específico a estos espacios mediante la redacción de un Estudio 

Inicial Básico para las dos comarcas rurales citadas, de forma previa a la redacción de la revisión del PTP de Álava 

Central. 

 

Así mismo, se propone la inclusión de una Disposición Adicional a incluir en el Decreto de 

aprobación definitiva, que en su punto 1 señala lo siguiente: 

 
La revisión del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central deberá atenerse a las siguientes 

determinaciones: 

a) Distinguir y singularizar, dentro de Álava Central, las comarcas de los Valles Alaveses y de la Montaña 

Alavesa, cuyo carácter rural y problemática específica requieren de una atención especial. A estos efectos, 

en el contexto de la redacción del diagnóstico de la revisión del PTP de Álava Central se redactará un 

Estudio Inicial Básico para las dos comarcas rurales citadas. 

b) Este Estudio Inicial Básico atenderá a la búsqueda de soluciones que aprovechen la diversidad territorial 

como factor de desarrollo conjunto, determinando las estrategias de difusión y dinamización de sus 

recursos. 

c) El citado Estudio Inicial Básico establecerá los criterios específicos que por su singularidad han de 

considerarse en las comarcas rurales. En concreto, definirá las necesidades específicas derivadas de su 

situación y características peculiares, propiciando estrategias correctoras de los desequilibrios y un 

tratamiento territorial que favorezca la implantación de políticas de desarrollo rural integral. 

En este sentido, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda está 

abierto a su mejora a través de sugerencias concretas que pudieran desarrollar estas 

previsiones. 

 

En relación con el Condado de Treviño hay que decir que se trata de un tema de que está 

abierto y ha de ser trabajado en el marco de la Revisión del Plan Territorial Parcial de Álava 

Central. No obstante, es importante recordar que el Gobierno Vasco en el ejercicio de sus 

competencias no tiene capacidad para ordenar ninguno de los dos enclaves rodeados por la 

comunidad autónoma: en cualquier caso, y en la medida en que afectan al modelo territorial de 

la CAPV, los análisis llevados a cabo en materia de continuidad (tanto de la movilidad como en 

lo relativo a la infraestructura verde) han contemplado Treviño y el Valle de Villaverde de 

Trucíos, tal y como se puede apreciar en el mapa síntesis. 

 

En cualquier caso, se ha considerado oportuno incluir la apreciación de que los Planes 

Territoriales Parciales de Álava Central y de Encartaciones deberán analizar los efectos de los 

citados enclaves. Se incluirá el siguiente punto en el artículo 34 (Directrices en materia de 

interrelación territorial): 

 
Considerar de forma específica en los PTP de Encartaciones y de Álava Central la presencia de los enclaves 

de Villaverde de Trucios (Cantabria) y Treviño (Castilla y León), en aras a analizar los efectos que su 

presencia induce en los diferentes aspectos territoriales. 

 

 

2.- Relación entre las DOT, los PTP y los PTS: el documento señala que para el 

documento de las Directrices: “que se establezcan claramente las relaciones de las 

nuevas directrices con los planes territoriales parciales y planes territoriales sectoriales 

vigentes”. 
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La Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco regula expresamente la prevalencia de las 

Directrices de Ordenación Territorial y los Planes Territoriales Parciales sobre los Planes 

Territoriales Sectoriales y la de los Planes Territoriales Parciales sobre los Planes Territoriales 

Sectoriales. No obstante, en la práctica se han generado distintas circunstancias que han 

llevado a dudar sobre la jerarquía impuesta a priori por la Ley 4/1990, de 31 de mayo. Todo ello 

induce la creación de un apartado en las Directrices: 
 

I- Estado de la cuestión 

Desde la aprobación de las DOT hasta este momento se ha producido un importante desarrollo a través de los PTP (14 

aprobados definitivamente) y PTS (9 aprobados definitivamente).Sin embargo tal y como se señala en el capítulo “1.3 

De las DOT de 1997 a la revisión: Diagnóstico y balance de un ciclo”, la proliferación del Planeamiento Territorial 

Parcial y Sectorial ha hecho que no se haya producido en algunos casos la debida coordinación de las dos figuras. 

 

Partiendo de lo señalado por la LOT en su artículo 17.5.- “Las contradicciones de los Planes Territoriales Sectoriales 

con las Directrices de Ordenación Territorial y, en su caso con los Planes Territoriales Parciales, serán causa de 

nulidad de la parte o partes del Plan Territorial Sectorial que las contengan”, es preciso dictar unas pautas de 

coordinación. 

 

El Planeamiento Territorial Sectorial en su mayoría tiene el ámbito de la CAPV (Ríos y Arroyos, Litoral, Agroforestal, 

Nueva Red Ferroviaria, etc.) cuya ordenación global debe de ser homogénea de forma independiente al Área Funcional 

en que se ubique un punto. Por otro lado, el Planeamiento Territorial Parcial implica un modelo concreto del Área 

Funcional que precisa respetarse. 

 

También cabe decir que corresponde a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, el órgano consultivo y 

de coordinación de la CAPV en Ordenación del Territorio y Urbanismo, interpretar los Planes Territoriales Parciales y 

Sectoriales. 

II- Objetivos 

Los objetivos de la revisión en la estrategia de Coordinación del planeamiento territorial parcial y sectorial son los 

siguientes: 

1.- Promover unos mínimos criterios de coordinación entre el planeamiento territorial parcial y sectorial derivado de 

la LOT y de las DOT. 

2.- Facilitar a los agentes territoriales intervinientes la tarea de resolución de conflictos interpretativos sobre 

prevalencia entre planes. 

III- Directrices territoriales 

 

Las directrices territoriales que se proponen en materia de Coordinación del planeamiento 

territorial parcial y sectorial son las contenidas en el artículo 37 de las normas de aplicación: 

 

Artículo 37- Directrices en materia de coordinación del planeamiento territorial parcial y sectorial 

1. La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco es el órgano consultivo y de coordinación de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ordenación del territorio y urbanismo y por ello le 

corresponde la resolución de controversias y la interpretación del planeamiento territorial. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17.5 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio 

del País Vasco, que establece que las contradicciones de los Planes Territoriales Sectoriales con las Directrices 
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de Ordenación Territorial y, en su caso, con los Planes Territoriales Parciales, serán causa de nulidad de la parte 

o partes del Plan Territorial Sectorial que las contenga, se proponen las directrices siguientes: 

a) Discrepancias entre Planes Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales: 

Salvo norma con rango legal en contrario, estas discrepancias se resolverán con las siguientes reglas: 
 
1. Prevalencia del Planeamiento Territorial Sectorial: 

a) Hacer prevalecer el criterio del Plan Territorial Sectorial cuando se trata de materias que son de 

aplicación al conjunto de la CAPV o de ámbito superior al Área Funcional (inundabilidad, 

protección del medio agrario, protección del litoral, retiros con respecto a ríos y arroyos, 

condiciones de ordenación con respecto a la infraestructura de la Nueva Red Ferroviaria, entre 

otros) . 

b) El Plan Territorial Parcial justificará mayores restricciones en aquellas materias que ya han sido 

reguladas por cada uno de los Planes Territoriales Sectoriales en el ámbito de sus 

competencias. 

2. Prevalencia del Planeamiento Territorial Parcial: 

a) Hacer prevalecer el criterio del Plan Territorial Parcial sobre el Plan Territorial Sectorial cuando 

se trata de materias que tienen un carácter inherente al territorio al Área Funcional. 

b) En caso de duda, se interpretará en favor del Plan Territorial Parcial. 

b) Discrepancia entre PTS. 

1. Los Planes Territoriales Sectoriales dispondrán en su Memoria de un apartado relativo a la 

coordinación con los otros Planes Sectoriales territorialmente concurrentes, en el que se contendrán 

los procedimientos de resolución de los conflictos que pudieran surgir. 

2. En caso de duda, se resolverán las discrepancias a favor de los criterios contenidos en las Directrices 

de Ordenación Territorial. En su defecto, del criterio que implique una mayor protección territorial o un 

mejor cumplimiento de los criterios de sostenibilidad territorial. 

3. Establecer un formato común de los planes territoriales parciales que proporcione una homogeneidad de 

aspectos a tratar y de elementos gráficos comunes. Incluir en este formato común la dimensión supra-área 

funcional y analizar la interrelación con otras áreas funcionales y en particular con las limítrofes. 

Con ello se entiende que se da un primer paso en la resolución de estos temas. En cualquier 

caso, se está abierto a abordar el tema en cualquier momento, y a trabajar por marcar pautas 

que se dirijan a la resolución de estos conflictos en el marco de la COTPV, que es el órgano 

consultivo y de coordinación de la CAPV en materia de ordenación del territorio y urbanismo tal 

y como se señala en el documento. 

Respecto a la incorporación de las determinaciones de las Directrices al planeamiento, cabe 

remitirse a las disposiciones transitorias señaladas en el documento, a incluir en el Decreto de 

Aprobación Definitiva: 

Disposiciones Transitorias a incluir en el Decreto de aprobación definitiva 

Primera: Plazo de adaptación de los Planes Territoriales Parciales y Sectoriales 

1. Los Planes Territoriales Parciales y Sectoriales se adaptarán a las presentes Directrices de Ordenación Territorial 

en el plazo de diez años. 
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2. Los documentos de planeamiento territorial en su revisión y adaptación a las presentes directrices deberán 

incorporar en su Memoria justificativa un apartado específico sobre la adecuación del plan a las Directrices de 

Ordenación Territorial. 

Segunda: La cuantificación residencial en el planeamiento urbanístico municipal. 

Hasta la adaptación de los Planes Territoriales Parciales a la cuantificación residencial resultante de la aplicación de las 

presentes Directrices, el planeamiento urbanístico utilizará como capacidad residencial máxima el menor de los dos 

valores máximos que resulten del Plan Territorial Parcial en vigor y de la aplicación del presente Decreto. 

Tercera: Planeamiento territorial y urbanístico aprobado inicialmente. 

La aplicación del presente Decreto no será de carácter obligatorio para los Planes Territoriales Parciales y para los 

planeamientos urbanísticos municipales que estén inicialmente aprobados en el momento de la entrada en vigor de 

este Decreto. 

 

En relación con la naturaleza de las DOT, cabe remitirse al artículo 2 de la Normativa: 

Artículo 2- Naturaleza 

1. Las Directrices de Ordenación Territorial tendrán en todo caso carácter vinculante. 

2. A los efectos de lo previsto en el artículo 8.4 de la LOT se establece lo siguiente: 

a) Las Directrices contenidas en el Capítulo II, son criterios de imposición, de exclusión o de alternancia entre 

varios criterios admisibles. 

b) Las Directrices contenidas en el Capítulo III son recomendaciones de líneas de actuación. Cuando la 

Administración competente se aparte de los mismos deberá justificar de forma expresa la decisión 

adoptada y su compatibilidad con los objetivos de que se trate. 

 

 

3.- Modificación de los Planes Territoriales Parciales: la aportación señala que se deberá 

precisar “cómo se materializa la aplicación de la relación de jerarquía y subordinación 

que existe entre las Directrices y los PTP vigentes y de ambas figuras con los PTS de 

naturaleza derivada, con identificación de los aspectos concretos”. 

 

El vigente documento de las DOT incurría en una excesiva profusión de propuestas de PTS 

siendo un aspecto que este Departamento ha valorado que ha de corregirse, Por tanto, el 

documento incluye únicamente, a nivel propositivo, además de los ya existentes, los siguientes 

PTS: 

 

- Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural. 

- Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Recursos Turísticos. 

- Plan Territorial Sectorial de Zonas Canterables. 

- Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos. 

- Plan Territorial Sectorial de Vivienda. 

- Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables. 

 

Por otra parte, el documento de las DOT, como respuesta a demandas del proceso de 

participación, se nutre con dos apartados: uno de coordinación entre instrumentos de 

planeamiento territorial (artículo 37) y otro sobre integración administrativa en la tramitación de 

la revisión de los planes urbanísticos (artículo 38). Ambos se han reproducido anteriormente. 
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4.- Relación de las DOT con el PTS de Vivienda y su incidencia en la fórmula para la 

cuantificación residencial 

 

La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene un largo recorrido en materia de cuantificación 

residencial. El capítulo de diagnóstico de las Directrices de Ordenación Territorial lleva a cabo 

una profunda reflexión en este apartado y se dará respuesta de modo actualizado. También 

EUDEL señala en sus aportaciones que ha de continuarse en el camino seguido hasta ahora si 

bien habrá de examinarse desde el contexto actual.  

 

Por su parte, es la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, la 

que recoge en su artículo 6, entre las determinaciones que obligadamente y con carácter de 

mínimos han de contener las DOT, la “Cuantificación de la necesidad de viviendas, 

especialmente de las de protección oficial, en las diferentes áreas u zonas del territorio y 

establecimiento de los criterios de localización de las mismas y de los parámetros a tener en 

cuenta por los instrumentos de ordenación urbanística a efectos de asegurar la disponibilidad 

del suelo necesario para dicho fin”. 
 

La parte expositiva del documento en su apartado 6.5 de cuantificación residencial señala que: 

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.b) de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda 

del País Vasco, se redactará el Plan Territorial Sectorial de Vivienda, que como desarrollo de lo señalado en 

los artículos 80-82 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y en el marco de estas Directriz 

de Cuantificación Residencial, distinguirá por municipios el régimen de protección de la capacidad residencial 

prevista por el planeamiento urbanístico. 

Este aspecto se lleva a la Normativa, en el artículo 13 que incorpora lo siguiente: 

El Plan Territorial Sectorial de Vivienda tendrá en cuenta las directrices sobre cuantificación residencial 

distinguiendo por municipios el régimen de protección de las viviendas previstas por el planeamiento 

urbanístico. 

Finalmente, en relación con la vivienda deshabitada, se ha introducido una enmienda técnica 

mediante la cual este valor se resta a las necesidades de vivienda (artículo 13.1.c y 13.2.b.4): 

4- Reducción de las necesidades residenciales por existencia de viviendas deshabitadas: 

a) El valor de vivienda deshabitada que debe considerarse a los efectos de la cuantificación 

residencial será como mínimo de un 2% del número total de viviendas del parque residencial 

existente. 

b) Se recomienda la incorporación a la cuantificación residencial del 10% del número total de 

viviendas deshabitadas existente una vez detraído el porcentaje técnico de este tipo de 

viviendas definido en el Anexo III. 

De todas formas, cabe señalar por último que tras las reuniones mantenidas con la Asociación 

de municipios vascos-EUDEL, ésta muestra su acuerdo en relación con la cuantificación 

residencial de la aprobación inicial. 

 

5.- La gobernanza de los PTP. Se pide que “en los PTP se incluya la creación de un 

órgano dependiente de la respectiva Diputación Foral, con participación de los 

municipios del ámbito de ordenación (en el caso alavés también de las Cuadrillas), al 

que se le encargue el seguimiento y valoración de cada uno de estos planes”. 
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Las DOT eluden expresamente, en materia de gobernanza, la creación de nuevos órganos que 

complejicen el sistema. Antes bien, se aboga por un mejor uso de los órganos existentes, en 

aras a hacer más eficientes los procesos y no dilatarlos aún más en el tiempo. 

 

 

6.- Normas de aplicación y carácter vinculante de las directrices: “el documento (…) 

debiera (…) efectuar la distinción entre “Normas y Criterios”. Las primeras tendrán o 

poseerán el carácter de vinculación directa (…) y los segundos, vinculación indirecta 

que afecta a las restantes administraciones”. 

 

Respecto al Avance, el documento para la aprobación inicial avanza en dotar al documento de 

una estructura más adecuada a la Ley 4/1990 de ordenación del territorio. Esto se observa de 

forma especial en las Normas, que constan de tres capítulos y unos anexos normativos: el 

capítulo I establece el objeto y la naturaleza, el II trata las directrices de ordenación y uso del 

espacio, y el III señala las directrices recomendatorias. 

 

El documento para la Aprobación Inicial respeta escrupulosamente la forma y la vinculación 

que emana de la Ley 4/1990 de ordenación del territorio en sus artículos 7 (en cuanto a 

contenido material) y 8 (en cuanto a su vinculación). Esto se aprecia tanto en el índice como en 

el artículo 2 de la Normativa, relativo a la naturaleza de las Directrices. 

 

Respecto a las categorías de ordenación del medio físico, no se comparte que el señalar estas 

categorías supongan una intromisión en la autonomía del planificador urbanístico. El señalar 

estas categorías y su regulación de usos, heredados ya de las DOT de 1997, responden a una 

función de construir un marco de referencia en cuanto a la ordenación y uso de los espacios 

que ya se preveía en la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio de la CAPV en su artículo 5. 

Por último, cabe decir que se trata de una materia totalmente consolidada en la redacción del 

planeamiento municipal de estos 20 años de vigencia de las DOT. Sobre este aspecto se 

vuelve a comentar más adelante en el apartado 8. 

 

 

7.- Disposición final segunda de las normas de aplicación. Adaptación del planteamiento 

territorial  

 

Cabe remitirse a lo señalado con anterioridad en la materia, sobre la naturaleza y las 

disposiciones transitorias de las DOT. 

 

 

8.- Categorías de ordenación del medio físico y clasificación del suelo no urbanizable 

 

La ordenación del medio físico propuesta en la revisión continúa una línea de ordenación ya 

instaurada por las Directrices de 1997 y avalada tanto por la legislación territorial como por la 

urbanística, establecida en el artículo 28 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo. 

 

En relación con las categorías de ordenación, el escrito señala que en las que proponen las 

Directrices no tienen encaje aspectos como los derivados de la protección de infraestructuras. 

En este sentido cabe mencionar que el documento señala que “Fuera de esta categorización se sitúan 

los asentamientos humanos (generalmente residenciales e industriales), las infraestructuras "grises" que han 

demandado esos asentamientos humanos (sistemas generales) y los núcleos rurales, los cuales si bien se sitúan en el 

medio físico (y por tanto les afectan sus procesos), cuentan con legislación específica sectorial o del ámbito del 
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urbanismo.” Por lo tanto, se entiende contemplada la preocupación del escrito, de considerar 

estos aspectos. 

 

En relación a la sistematización del planeamiento urbanístico que lleva realizando la Diputación 

Foral de Álava, se entiende que ésta ha sido respetada por la COTPV durante este tiempo. 

 

 

9.- Perímetro de crecimiento urbano: se solicita su reconsideración. 

 

El perímetro de crecimiento urbano es una herramienta de utilidad que se pone a disposición 

de los PTP para que, cada uno en su área funcional, plantee las medidas oportunas para 

aprovechar mejor el suelo ya urbanizado y evitar así nuevos consumos de suelo. Por lo tanto, 

se plantea como una herramienta útil en la línea de la sostenibilidad y menor consumo de 

suelo. 

 

El documento define “perímetro de crecimiento urbano” como un perímetro que “marque la 

extensión futura máxima del espacio urbanizado de cada núcleo con el fin que dentro de este 

perímetro se establezcan los programas que tengan como fin completar y densificar la trama 

urbana.” Se considera suficientemente concreta la definición. Se trata de un término cuya 

validez ha sido demostrada empíricamente a lo largo de la Historia, con elementos físicos que 

servían de contención efectiva del crecimiento y de densificación del espacio interior. 

 

Con carácter mucho más reciente podemos hacer referencia a determinadas figuras ya 

incluidas en el planeamiento territorial vigente en las que existe una clara vinculación al referido 

“perímetro de crecimiento urbano”. Es el caso del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de 

Donostia/San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa), aprobado mediante el Decreto 121/2016, 

de 27 de julio. Entre las categorías de ordenación que dicho PTP define para la ordenación del 

medio físico se encuentra la definida como suelo “Rural periurbano”. En la misma el PTP 

incluye aquellos ámbitos situados en el entorno de los núcleos urbanos que, no disponiendo de 

unos valores naturales que justifiquen su inclusión en los ámbitos de Especial Protección, se 

caracterizan sin embargo por la predominancia en los mismos del hábitat rural y del medio 

natural. El PTP no contempla en los mismos la necesidad de su ocupación urbanística, pero 

teniendo en cuenta que no le corresponde al planeamiento territorial la clasificación y 

calificación del suelo, sino la definición de los criterios y pautas que servirán de orientación al 

planeamiento municipal para el establecimiento de la ordenación urbanística del municipio, el 

PTP traslada a dicho planeamiento municipal la valoración de la procedencia de conservar el 

hábitat rural que actualmente caracteriza a dichos suelos o bien de contemplar su posible 

desarrollo si se considerase necesaria su incorporación a la trama urbana. 

 

Se considera al respecto que la estrategia planteada en el PTP en relación con el suelo “Rural 

periurbano” puede entenderse como referencia o aplicación práctica del “perímetro de 

crecimiento urbano” definido en el documento de revisión de las DOT; debido al paralelismo 

existente entre ambas figuras. 

 

De cualquier forma, este es un tema que se ha desarrollado y que tiene el siguiente literal en la 

normativa: 
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Artículo 11 Directrices en materia de perímetro de crecimiento urbano 

1- Directrices para el planeamiento territorial parcial. 

a) Proponer en los Planes Territoriales Parciales un perímetro de crecimiento urbano que 

podrá ser ajustado por los planes municipales y que tenga en cuenta las demandas 

residenciales y de actividades económicas del conjunto de los municipios. 

b) Proponer el perímetro de crecimiento urbano adecuando las Áreas Preferentes de Nuevo 

Desarrollo Residencial o de Actividad Económica definidas en los Planes Territoriales 

Parciales vigentes. 

c) Proponer el Perímetro de Crecimiento Urbano teniendo en cuenta la morfología de la 

mancha urbana actual, las características físicas y ecológicas de los terrenos del entorno 

y las perspectivas de crecimiento. En este sentido: 

1- La definición del Perímetro de Crecimiento Urbano permitirá la integración urbana 

con asentamientos aislados existentes y orientará los procesos de crecimiento en 

correspondencia con los sistemas de transporte colectivo existentes o previstos. 

2- En los municipios incluidos en los Ejes de Transformación, la delimitación del 

Perímetro de Crecimiento Urbano se orientará a la conformación y consolidación de 

dichos ejes, preservando los vacíos territoriales entre núcleos y potenciando las 

conexiones ecológicas transversales. 

3- En el entorno periurbano exterior al Perímetro de Crecimiento Urbano no se 

contempla la necesidad de su ocupación urbanística en el horizonte del PTP. En el 

supuesto de existir ámbitos de suelo urbanizable, en la revisión del planeamiento 

urbanístico se dilucidará su calificación rural o justificadamente el mantenimiento de 

su adscripción a zonas de nueva expansión urbanística. 

d) Excluir del Perímetro de Crecimiento Urbano los terrenos en los que queda prohibida su 

transformación urbanística de acuerdo con lo dispuesto en la Directriz de Medio Físico de 

estas Directrices de Ordenación Territorial. 

e) Establecer el Perímetro de Crecimiento Urbano en torno al tejido urbano. 

2- Directrices para el planeamiento urbanístico. 

a) Orientar dentro del Perímetro de Crecimiento Urbano las nuevas iniciativas urbanísticas a integrar 

los nuevos desarrollos en la trama urbana preexistente, completándola, densificando las áreas 

con escasa intensidad de uso del suelo, y renovando los espacios desocupados o susceptibles 

de acoger nuevos usos. 

b) Priorizar las actuaciones de densificación, renovación o crecimiento situadas en el entorno de los 

puntos de acceso a sistemas de transporte, siendo las zonas accesibles a pie desde las 

estaciones de metro, cercanías y tranvías interurbanos los ámbitos preferentes para la 

localización de dotaciones y equipamientos con alta demanda. 

c) Revisar de acuerdo con la definición del Perímetro de Crecimiento Urbano la inclusión como suelo 

no urbanizable agroganadero de alto valor estratégico, los suelos urbanizables que han quedado 

obsoletos como consecuencia de las dinámicas urbanas residenciales o de actividades 

económicas. 

En este punto cabe señalar que de forma parecida a la cuantificación residencial, tras las 

reuniones mantenidas con la Asociación de municipios vascos-EUDEL, ésta muestra su 

acuerdo en relación con el perímetro de crecimiento urbano de la aprobación inicial. 
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10.- Área Funcional de Laguardia 

 

Sobre la conexión directa por carretera entre Vitoria-Gasteiz y Laguardia, se estima la 

propuesta y se ha decidido suprimir la carretera como de “interconexión del sistema básico de 

capitales”, y pasará a ser “recorrido de interés paisajístico”, reconociendo así el valor de la 

carretera actual como itinerario desde el que apreciar y comprender el territorio y sus valores. 

 

En relación a considerar el paisaje del viñedo como uno de los elementos singulares de los 

recursos turísticos, éste ya se contempla, tal y como se menciona en la Memoria (apartado 7.4 

relativo a los recursos turísticos): 
 

Cabe reseñar también que existen potenciales turísticos que surgen de la suma de diferentes componentes, 

como sucede en la Rioja Alavesa, donde la especialización de la oferta turística se centra en el turismo 

gastronómico y enológico y en los paisajes vinculados a los mismos; (…). 

 

 

11.- Área Funcional de Álava Central 

 

Dentro de la infraestructura logística, se plantea lo siguiente (artículo 27.4.a.): 
 

Potenciar la plataforma logística de Jundiz-Foronda por su ubicación privilegiada para la intermodalidad 

ferroviaria de alta velocidad y de ancho ibérico, por carretera y aeroportuaria por su ubicación contigua al 

aeropuerto de Foronda y por su función de apoyo al desarrollo del tráfico de los puertos vascos y sus 

hinterlands. 

 

En relación al aeropuerto de Foronda, el documento propone (artículo 27.3.c.): 
 

Reforzar el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz como gran centro logístico, además de desempeñar las funciones 

de aviación general, tráfico de pasajeros y servicios aeronáuticos. 

Por todo ello se entiende reconocida la importancia de Jundiz-Foronda como nodo logístico, 

con los elementos que la pudieran integrar en un futuro. 

 

Por otra parte, se incorporarán en el texto para la aprobación inicial las dos alternativas para la 

conexión con Navarra en alta velocidad: tanto la ya contemplada desde Ezkio-Itsaso como la 

conexión desde Vitoria-Gasteiz, que se va a incluir en el documento como un nuevo punto al 

artículo 27.1.a.: 
 

Recoger como conexión con Navarra las dos alternativas existentes, tanto la que conecta Ezkio-Itsaso con 

Alsasua evitando el Parque Natural de Aralar, como la que conecta Vitoria-Gasteiz con Alsasua a través de la 

Llanada. 

 

12.- Área Funcional de Llodio 

 

Respecto a la potenciación de la accesibilidad ferroviaria en relación al transporte de 

mercancías, cabe señalar que el documento señala como una de sus directrices la siguiente 

(artículo 26.3): 
 

Facilitar la derivación del transporte de mercancías por carretera a otros modos de transporte menos 

contaminantes como el ferroviario y el marítimo. 
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El potenciar la accesibilidad ferroviaria de los suelos y actividades industriales en relación con 

el transporte de mercancías es un objetivo deseable para toda la CAPV, dentro del objetivo de 

(objetivo del apartado 9.4 del documento para la aprobación inicial):  

 
Promover el potencial del País Vasco como nodo logístico europeo para el transporte internacional de 

mercancías, a través de la combinación de los distintos modos de transporte, y sobre la base de una red de 

plataformas logísticas. 

Desde un punto de vista más concreto, cabe señalar que el documento reconoce el eje 

Orduña-Bilbao como uno de los ejes fundamentales del servicio ferroviario de cercanías 

(artículo 27.1.b.1). 

 

Desde el punto de vista logístico, conviene señalar que el documento plantea potenciar la 

plataforma logística de Arasur (artículo 27.4.c.): 
 

Potenciar la plataforma logística de Arasur por su emplazamiento estratégico en el corazón de una de las 

principales áreas industriales de la península ibérica, por constituir un punto de conexión ferroviaria 

intramodal entre las líneas de acceso a Bilbao (Puerto), Irun-París y el corredor del Valle del Ebro y por su 

función de apoyo al desarrollo del tráfico de los puertos vascos y sus hinterlands. 

 

13.- Regeneración urbana y herramientas de gestión 

 

El documento para la aprobación inicial señala en su artículo 10 (apartado 3) lo siguiente: 
 

Las propuestas de escala territorial en regeneración urbana se complementarán en el Plan Territorial Parcial 

con las correspondientes medidas de ejecución y financiación de las mismas por la Administración 

supramunicipal interviniente. En este sentido, las administraciones se coordinarán para programar y financiar 

las referidas propuestas. 

En cualquier caso, el capítulo de Regeneración Urbana (apartado 6.2) en el documento para la 

aprobación inicial avanza de forma importante respecto del documento anterior. 

 

 

B. Conclusiones. 
 

1- Arabako Foru Aldundiaren 
Ingurumen eta Hirigintza Sailak 
egindako ekarpena irakurri 
ostean, lehenik eta behin, 
zehazki Lurralde 
Antolamenduaren Gidalerroen 
Berrikuspena honen prozesua 
eta eztabaida, eta, oro har, 
EAEko lurralde eta hirigintza 
antolamendua, aberasten duen 
testua aurkeztean egindako 
ahalegina eskertu behar da. 

 

1-  De la lectura de la aportación 
efectuada por el Departamento de 
Medio Ambiente y Urbanismo de la 
Diputación Foral de Álava cabe en 
primer lugar agradecer el esfuerzo 
realizado, al presentar un texto que 
enriquece el proceso y el debate de 
esta Revisión de las DOT en 
particular, y de la ordenación territorial 
y urbana de la CAPV en general. 

 

2- Bigarrenik, idatziaren ondorioz 
Aurrerapenean izan diren 
aldaketak aipatu behar dira: 

a. Lurralde plan partziala eta arloko 
plana koordinatzeari buruzko atal 
espezifiko bat gaineratzen da. 

 

2-  En segundo lugar cabe señalar los 
cambios que se han producido en el 
Avance inducidos por el escrito: 

a. Se introduce un apartado 
específico sobre la 
coordinación del 
planeamiento territorial parcial 
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b. Planak berrikusteko izapidean 

administrazio aldetiko 
bateratzeari buruzko atal 
espezifiko bat gaineratzen da. 
 

c. Modu adierazgarrian garatu dira 
hiri hazkundearen perimetroaren 
eta hiri-berroneratzearen atalak. 

 
 

d. Aurrerapenean aurreikusten ziren 
bi figura berrien sorrera ezabatu 
egin da. 

e. Vitoria-Gasteiz eta Laguardia 
arteko lotunearen kontsiderazioa 
aldatu egin da. 

 
f. Araba Erdialdeko Lurralde Plan 

Partzialaren berrikuspenean 
Trebiñu barneratzeko premia 
gaineratu da. 

g. EAE Iruñearekin lotzeko bi 
alternatibak barneratzen dira: 
Ezkio-Itsasotik abiatzen dena eta 
Vitoria-Gasteiztik abiatzen dena. 

 
h. Egitura modu argiagoan zehaztu 

da, EAEko Lurralde 
Antolamenduari buruzko 4/1990 
Legearekin bat etorriz. 

 
 

3- Azkenik, modu zehatzagoan 
adierazten dira idatziaren eta 
egindako bilera eta izandako 
elkarrizketa ezberdinen ondorioz 
gaineratutakoak: 

 
a. 34. artikuluan puntu hau 

gaineratzen da (lurralde 
arteko harreman arloko 
Gidalerroak): 

 
 

(…) 
3- Enkarterriko eta Araba Erdialdeko LPPetan 
berariaz kontuan hartzea Villaverde Turtzioz 
(Kantabria) eta Trebiñu (Gaztela eta Leon) 
enklabeak, enklabeok hainbat lurralde-
alderditan duten eragina aztertzeko. 

 
 

b. 37.2.a.1.a artikuluaren 
(Lurralde plan partziala eta 
arloko plana koordinatzeari 
buruzko Gidalerroak) idazketa 
aldatu egiten da: 

 
a) Arloko Lurralde Plana lehenestea EAE osoan 

edo Eremu Funtzionaletik haragoko mailan 

y sectorial. 
b. Se introduce un apartado 

específico sobre integración 
administrativa en la 
tramitación de la revisión de 
los planes. 

c. Se han desarrollado de forma 
reseñable los apartados de 
perímetro de crecimiento 
urbano y regeneración 
urbana. 

d. Se ha suprimido la generación 
de las dos figuras nuevas que 
preveía el Avance. 

e. Se ha cambiado la 
consideración del enlace 
entre Vitoria-Gasteiz y 
Laguardia. 

f. Se ha introducido la 
necesidad de contemplar 
Treviño en la revisión del PTP 
de Álava Central. 

g. Se contemplan las dos 
alternativas de la conexión de 
la CAPV con Pamplona: la 
que parte de Ezkio-Itsaso y la 
que parte de Vitoria-Gasteiz. 

h. Se ha definido la estructura de 
forma más clara, en sintonía 
con la Ley 4/1990, de 
Ordenación del Territorio de la 
CAPV. 

 
3- Por último, señalar de forma más 

concreta las incorporaciones 
realizadas a partir del escrito y de las 
diferentes reuniones y conversaciones 
mantenidas: 

 
a. Se incluye el siguiente punto 

en el artículo 34 (Directrices 
en materia de interrelación 
territorial): 

 
 
(…) 
3- Considerar de forma específica en los PTP 
de Encartaciones y de Álava Central la 
presencia de los enclaves de Villaverde de 
Trucios (Cantabria) y Treviño (Castilla y León), 
en aras a analizar los efectos que su presencia 
induce en los diferentes aspectos territoriales. 

 
b. Se cambia redacción en el 

artículo 37.2.a.1.a (Directrices 
en materia de coordinación 
del planeamiento territorial 
parcial y sectorial): 

 
a) Hacer prevalecer el criterio del Plan Territorial 

Sectorial cuando se trata de materias que son 
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aplikagarri diren gaietan (besteak beste, uholde 
arriskua, nekazaritza-bitartekoaren babesa, 
kostaldearen babesa, ibai eta errekekiko 
atzerapenak, Trenbide Sare Berriaren 
azpiegiturari dagozkion antolamendu-
baldintzak). 
 

b) Lurralde Plan Partzialak murrizketa handiagoak 
justifikatuko ditu Lurralde Plan Partzial 
bakoitzak, bere eskumenen esparruan, 
araututako gaietan. 
 

c. 27.1.a artikuluan (Gidalerroak 
tren-, portu- eta aireportu-
arloko mugikortasuna eta 
logistikan) puntu hau 
gaineratuko da. Gainerako 
zenbakikuntza ere aldatu 
egiten da: 

 
 
1.a 
(…) 
2- Nafarroarako lotura egungo bi aukeren bidez 
egitea; batetik, Ezkio-Itsaso eta Altsasu lotzen dituena 
Aralar Natura Parkea ekidinez, eta bestetik, Vitoria-
Gasteiz eta Altsasu lautadan zehar lotzen dituena. 
 
 

d. Behin betiko onarpenerako 
Dekretuan gaineratzeko 
Xedapen gehigarriko 1.a atala 
berridatzi egiten da: 

 
 
(…) 
a)- Araba Erdialdearen barnean, beren landa 
izaeragatik eta problematika espezifikoa dela medio 
arreta berezia behar duten Arabako Ibarretako eta 
Arabako Mendialdeko eskualdeak bereizi eta 
singularizatzea. Ondorio horietarako, Araba 
Erdialdeko LPPren berrikuspenaren 
diagnostikoaren testuak aipatutako bi landa-
eskualde horien gaineko Hasierako Oinarrizko 
Azterlana barne hartuko du. 
 

e. Atal berria hiru hiriburuetarako 
gidalerro espezifikoetan (Hiri 
Habitatean): 
 
 

3.- Vitoria-Gasteizen eta Iruñearen arteko lotura lautadan 
barrena egitea aztertzea, abiadura handiko trenaren 
bitartez. 
 
 

f. Mapetan: Vitoria-Gasteiz-
Iruñea AHT trazadura 
gaineratzea. 

 

de aplicación al conjunto de la CAPV o de 
ámbito superior al Área Funcional 
(inundabilidad, protección del medio agrario, 
protección del litoral, retiros con respecto a 
ríos y arroyos, condiciones de ordenación con 
respecto a la infraestructura de la Nueva Red 
Ferroviaria, entre otros) . 

b) El Plan Territorial Parcial justificará mayores 
restricciones en aquellas materias que ya han 
sido reguladas por cada uno de los Planes 
Territoriales Sectoriales en el ámbito de sus 
competencias. 

c. Se incluirá el siguiente punto 
en el artículo 27.1.a 
(Directrices en materia de 
movilidad y logística 
ferroviaria, portuaria y 
aeroportuaria). Cambia 
también el resto de la 
numeración: 
 

1.a 
(…) 
2- Recoger como conexión con Navarra las dos 
alternativas existentes, tanto la que conecta 
Ezkio-Itsaso con Altsasua evitando el Parque 
Natural de Aralar, como la que conecta Vitoria-
Gasteiz con Altsasua a través de la Llanada. 

 
d. Nueva redacción del apartado 

1.a de la Disposición adicional 
a incluir en el Decreto de 
aprobación definitiva: 

 
(…) 
a)- Distinguir y singularizar, dentro de Álava 
Central, las comarcas de los Valles Alaveses y 
de la Montaña Alavesa, suyo carácter rural y 
problemática específica requieren de una 
atención especial. A estos efectos en el 
contexto de la redacción del diagnóstico de 
la revisión del PTP de Álava Central se 
redactará un Estudio Inicial Básico para las 
dos comarcas rurales citadas. 

 
e. Nuevo apartado en las 

directrices específicas para 
las tres capitales (en Hábitat 
Urbano): 

 
3- Contemplar a lo largo de la Llanada la 
alternativa de conexión de Vitoria-Gasteiz con 
Pamplona mediante la línea ferroviaria de Alta 
Velocidad. 
 

f. En los mapas: incorporar 
trazado TAV Vitoria-
Pamplona. 

 

 

(Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana, febrero de 2018) 


