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A. Contenido resumido de las aportaciones  y Contestación a las mismas. 
 
Tras hacer una valoración favorable a nivel global del documento de Revisión de las DOT, este 
órgano efectúa las siguientes aportaciones al Documento, a las cuales se tratará de dar 
respuesta, valorando muy positivamente el esfuerzo realizado.  
 
Cabe también indicar que se han mantenido reuniones con el Departamento de Transportes 
Movilidad y Cohesión del Territorio que han generado como consecuencia las conclusiones que 
se presentan en este escrito.  
 
1.- Modelo Territorial. Elementos Definitorios. 
 
a) Se echa en falta un apartado específico del papel del sector forestal dentro de la 
infraestructura verde, así como las repercusiones socioeconómicas.  
 
Contestación: 

El sector forestal está implícito a lo largo de todo el capítulo de Medio Físico e 
Infraestructura Verde. En dicho capítulo, se aborda el uso forestal con el 
establecimiento de la Categoría de Ordenación “Forestal”, donde se regula de forma 
expresa este uso dentro de “Explotación de los Recursos Primarios”.   
 
En cuanto al papel o la función del sector forestal queda recogida en el capítulo de 
Hábitat Rural dentro del Estado de la Cuestión: 

 
“El suelo forestal, por su parte, ejerce una triple función, protectora, productora y recreativa. 
Los bosques resultan fundamentales en la fijación y protección del suelo por lo que 
deben integrarse dentro de una misma ordenación aquellas cuestiones que, bien 
relacionadas con la planificación de los espacios protegidos, bien con la gestión forestal 
general, afectan al correcto cumplimiento de las funciones asignadas a ellos”. 
 
“La implantación de un modelo forestal del territorio que permita adecuar especies y formas 
de uso en función de los objetivos territoriales debe surgir a partir de acciones básicas. Por 
un lado, a través de la ordenación de las masas forestales en función de criterios de 
optimización, dependiendo de las características de cada estación tanto para las masas 
más productivas como para aquellas de crecimiento más lento, que incluiría la regulación 
de técnicas de explotación y de realización de nuevas plantaciones. Por otro lado, a través 
del catálogo de montes con función protectora, especialmente en los montes declarados de 
utilidad pública, en el que se incluirán aquellos montes que, por su papel en la prevención 
de la erosión o en la protección de los terrenos, debe realizarse una explotación de los 
mismos especialmente cuidadosa con el medio”. 
  

No obstante, dentro de la Infraestructura verde están recogidos, como un elemento 
clave, los montes del País Vasco en cuanto que prestan una gama extensa de servicios 
ecosistémicos. 
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En la Directriz 1.3 relativa al Tratamiento del Suelo y Subsuelo, dentro del punto 4.1 
ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO, también quedan recogidos criterios para la 
ordenación del medio forestal. 

 
 

b) Faltan referencias a los Equipamientos supramunicipales con significación en el Modelo 
Territorial. 
 
Contestación: 

 
En este documento de revisión de las DOT, -en el que se parte de la definición 
informativa de los equipamientos existentes en las capitales y Ejes de Transformación-, 
más que por la definición de las previsiones de los equipamientos concretos de cada 
ámbito, se han dado pautas de coordinación. En concreto en el capítulo del Hábitat 
Urbano, en el artículo 7: “Directrices en materia de sistema polinuclear de capitales” de 
la Normativa se establece en su punto 1:  
 

1.- Orientar la dotación equipamental de cada capital en un contexto de equilibrio, 
integración y complementariedad entre las tres capitales propio de los sistemas 
policéntricos, compatibilizando la centralidad con el mantenimiento de la identidad de los 
territorios de su entorno. 

 
Por su parte, la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de ordenación del territorio del País Vasco, 
establece en su artículo 12, que los Planes Territoriales Parciales contendrán la 
definición y ubicación de los equipamientos de interés común para el área o zona 
objeto del Plan. 
 
Las determinaciones mínimas que deberán contener los PTP van en la línea de la 
definición de los espacios para las grandes infraestructuras, los espacios objeto de 
remodelación o la ubicación de los equipamientos de interés común, entre otros. 

 
 

c) Contemplar mecanismos de redistribución económica supramunicipal para distribuir cargas y 
beneficios derivados de la implantación de usos. 
 
Contestación: 
 

La concepción de la ordenación del territorio que emana de la ley 4/1990, de 
“Ordenación del Territorio del País Vasco”, se encaja en el modelo alemán de 
ordenación del territorio, entre cuyos objetivos están la coordinación de las políticas 
sectoriales y la coordinación del planeamiento urbanístico, sin entrar en aspectos de 
planificación económica. No obstante cabe decir que es la escala del PTP la más 
adecuada para establecer en las diferentes Áreas Funcionales análisis de las 
implicaciones económicas de las propuestas. 

 
 
2.- Medio Físico e Infraestructura Verde. 
 
2.1.- Ordenación del Medio Físico 

 
a) Hacer extensivo a otros elementos y procesos (suelo, subsuelo, biodiversidad, recursos 
hídricos superficiales, etc.) la posibilidad de que los PTP puedan establecer determinaciones 
complementarias tras un análisis pormenorizado, igual que se posibilita en el espacio litoral y 
medio marino. 
 
Contestación: 

 
Los Planes Territoriales Parciales pueden hacer análisis pormenorizados de todas las 
materias mencionadas, en coordinación con otros planes y programas. Las 
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determinaciones que se puedan establecer deberán ser consensuadas por el órgano 
competente. 
 
En tal sentido los puntos 1.6 y 1.7 del apartado “Tratamiento del Suelo y Subsuelo” de 
las Directrices Territoriales del capítulo 4.1 ORDENACIÓN DEL MEDIO FÍSICO, 
señalan la capacidad comentada.  

 
 

b) En relación con los núcleos rurales precisar que el Inventario aprobado por la Diputación 
Foral solo identifica aquellos núcleos que cumplen con la Ley 2/2006, y que la delimitación será 
precisada por el planeamiento municipal a partir de los criterios y pautas que se determinen en 
los correspondientes PTP. 
 
Contestación: 

El artículo 29.7 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, recoge el siguiente literal: 
 

o  “Las Diputaciones Forales elaborarán los inventarios de los núcleos rurales existentes 
en sus respectivos territorios históricos, previa audiencia de los municipios afectados.  

 
Si bien el literal de la Ley no especifica a quien le corresponde hacer la delimitación de 
los núcleos rurales, queda clara que la delimitación quede remitida a los respectivos 
Planeamientos municipales. En este sentido, en el anexo I a las Normas de Aplicación: 
Ordenación del Medio Físico, punto 1: Elementos y Procesos del medio físico y control 
de actividades se señala al respecto de los núcleos rurales: 
 

o Los núcleos rurales serán los señalados por los correspondientes inventarios 
elaborados por las Diputaciones Forales, de acuerdo con la Ley 2/2006 de Suelo y 
Urbanismo. Su delimitación tendrá un carácter restrictivo, y será precisada por el 
planeamiento urbanístico a partir de los inventarios. Para aquellas agrupaciones 
residenciales en suelo no urbanizable que no estén inventariadas como núcleo rural, el 
planeamiento urbanístico las incluirá en la categoría de ordenación del suelo colindante. 

 
 

c) Aclarar el criterio a seguir para cuantificar las nuevas edificaciones permitidas en los núcleos 
rurales, considerándose que los caseríos que conforman el núcleo rural original no podrían 
generar viviendas más de una vez que sería en el proceso de  adaptación o revisión del 
planeamiento general a la Ley 2/2006. 
 
Contestación: 

Se considera acertada la aportación y se recogerá el criterio que se viene aplicando en 
la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV) relativo al 
incremento residencial posibilitado en los núcleos rurales en el proceso de su revisión, 
y que será el que marca la Ley 2/ 2006, de Suelo y Urbanismo en su art. 29: 

 
 “El planeamiento no podrá generar en suelo no urbanizable de núcleo rural un 
incremento respecto a la superficie construida ni el número de viviendas podrá ser 
superior al 50% de lo ya existente” 

 
Partiendo de que la Ley tiene ciertas indefiniciones es preciso que este Documento de 
Revisión de las DOT, al menos recoja, como vinculante, los criterios que se están 
aplicando en la COTPV, respecto a la posibilidad edificatoria de los núcleos rurales. En 
tal sentido se posibilitará generar en suelo de núcleo rural el 50% de lo ya existente con 
las siguientes restricciones: 

 
1. Únicamente serán generadores de nuevas viviendas aquellos caseríos anteriores a 

1950 y el incremento del número de viviendas posibilitado por la Ley 2/2006 en su 
artículo 29 sólo podrá ser aplicado una sola vez. Por lo tanto, aquellos núcleos rurales 
en los que el número de edificios residenciales construidos con posterioridad a 1950 sea 
superior al 50% de los caseríos existentes, se considerarán consolidados.  
 

2. En los núcleos rurales en los que el número de caseríos anteriores a 1950 fuera próximo  
a veinticinco, se evitará su reclasificación a suelo urbano.  
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d) Se pide aclarar los usos en suelo No Urbanizable. ¿Los diferentes documentos de 
Ordenación Territorial tienen que adaptarse a los usos que se establecen en la nueva matriz de 
la Revisión de las DOT? (Todavía está sin aprobar la clasificación normalizada de usos del 
País Vasco, prevista en la D. Final 3ª de la Ley 2/2006). Por otro lado: a) Se habla de uso 
público extensivo en vez de recreo extensivo; b) Las instalaciones deportivas al aire libre, los 
huertos urbanos o de ocio se incluyen dentro de uso público intensivo en vez de equipamientos 
de interés público; c) No se señala el agroturismo como uso complementario a la agricultura. 
 
Contestación: 

 
Las DOT definen en su matriz de ordenación una definición y regulación de usos que 
podrá ser desarrollada por los PTP o PTS correspondientes. Es lógico que el PTS 
Agroforestal desarrolle los usos globales vinculados a esta materia y definidos en las 
DOT. 
 
Por otro lado: 
a. Se modifica el texto de la Revisión cambiando “uso público extensivo” por “recreo 

extensivo”. 
b. Los usos señalados en la aportación no están reñidos con la calificación de 

equipamiento de interés público que se establecerá como tal en el planeamiento 
urbanístico. 

c. Respecto al tema del agroturismo, son muchas las menciones que se hace a este 
tipo de actividad, tanto en el capítulo de Hábitat Rural como en el de Turismo. Si 
bien no se recoge en los términos que señala la aportación, sí que se entiende que 
queda implícito en ciertos textos del documento. 

 
Así en el estado de la cuestión del capítulo de Hábitat Rural se insertan párrafos del 
siguiente tenor: 
 

Las zonas rurales de la CAPV están caracterizadas por la presencia del sector agrario y 
cada vez más por el sector agroalimentario, constituyendo a la vez el soporte para el 
desarrollo de otras actividades con notable presencia del sector servicios. 

 
La existencia del espacio rural vasco que conocemos queda pues directamente vinculado a 
un decidido apoyo a las iniciativas de conservación y fomento del empleo agrario, como 
elemento de base a partir del cual se puede articular todo un abanico de oportunidades de 
dinamización y revitalización del medio rural, como es el caso de la valorización de los 
recursos locales, los proyectos de diversificación agrícola y artesanal, las iniciativas 
turísticas o los servicios al medio rural. 

 
En todo caso, atendiendo a la sugerencia presentada, el párrafo siguiente, se completa de la 
siguiente forma:  
 
Asimismo, se advierte que en la agenda digital de Euskadi el objetivo de completar el 
despliegue de la banda ancha de nueva generación en emplazamientos periféricos 
desempeña un papel fundamental y ello supone una condición necesaria para minimizar la 
brecha digital existente entre el medio rural y el medio urbano y así favorecer una mayor 
calidad de vida, una mayor empleabilidad, especialmente a través del teletrabajo, y una 
mayor competitividad. Esto incide también en las nuevas oportunidades de empleo, 
alternativas y complementarias a la propia agricultura, que contribuyen a la 
supervivencia de los hogares agrarios como el turismo o actividades de 
transformación vinculadas a las labores agrícolas. En todo caso, es importante 
preservar uno de los principales activos de las zonas rurales como es su paisaje, la 
calidad ambiental, el patrimonio urbano y arquitectónico, y en definitiva, su 
complementariedad con las zonas urbanas. 

 
Por su parte, dentro del capítulo de 7.4 Recursos Turísticos hay un punto 
expresamente dedicado a los agroturismos y casas rurales, en donde se señala: 
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Los alojamientos vinculados al turismo rural en Euskadi ascienden, en 2016, a un total de 
414. Estas cifras suponen un incremento del 4% en el número de agroturismos y del 12,1% 
en el número de plazas respecto a las cifras de 2009. Por territorios, Gipuzkoa concentra el 
mayor número de establecimientos (46%). Además, en el periodo 2012-2015 ha sido el 
territorio que mejor comportamiento ha tenido en este sentido, ya que más de la mitad de 
las nuevas plazas creadas se localizan en este territorio. 

 
 

2.2.- Infraestructura Verde y Servicio de los Ecosistemas: 
 
En Geoeuskadi no se puede consultar la Red completa de Corredores Ecológicos, tal como se 
comenta en el Avance. Tampoco está disponible la información en formato Shape para su 
descarga. 
 
Contestación: 

 
No se trata de ninguna materia de ordenación de las DOT, sino de la gestión de la 
información. Geoeuskadi es una plataforma que recoge toda la información territorial a 
nivel de la CAPV. 
 

3.- Hábitat Rural. 
 
3.a.- Se pide concretar el instrumento que elabore el catálogo de montes con función protectora 
y si tendría competencia para incluir en él algunos MUP por su papel como protectores de la 
erosión. 
 
3.b.- A fin de no perder los usos productivos del suelo con las nuevas generaciones que no 
están interesadas en este uso, se proponen alternativas como: 
 

 - Custodia del territorio 
 - Bancos de suelo para nuevos agricultores 
 - Cesiones de uso para que otras explotaciones puedan ser rentables 

 
3.c.- La Revisión propone promover la actividad pesquera pero no se hacen propuestas que 
apoyen dicho objetivo. 

 
Contestación: 
 

El instrumento para elaborar el catálogo de los MUP (Montes de Utilidad Pública) será 
el instrumento sectorial que estime la administración sectorial competente. 

 
 El Anexo al artículo 5, 1.1.c.ii da respuesta a la sugerencia 3.a. 
 

En general, los planes territoriales parciales incorporarán programas y medidas de acción 
positiva de mejora de espacios rurales y naturales que definan, entre otros, los objetivos 
concretos a lograr; el conjunto de medidas necesarias, las responsabilidades en su 
aplicación y financiación, y los plazos para la ejecución. Los programas pueden ser los 
siguientes: 

i. La elaboración de un "Catálogo de montes con función protectora", especialmente en 
los Montes declarados de Utilidad Pública (MUP), que deberán recogerse en la 
información urbanística. En este catálogo se incluirán aquellos montes en los que, por 
su papel de proveedores de diversos servicios ecosistémicos, como la prevención de la 
erosión o en la protección de los terrenos situados aguas abajo, debe realizarse una 
explotación de los mismos especialmente cuidadosa con el medio. 

Las sugerencias presentadas en los puntos 3.b y 3.c, exceden de la competencia de 
las DOT, entendiendo que son actuaciones competentes a los Departamentos 
Sectoriales. 

 
4.- Hábitat Urbano. 
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4.1.- Sistema Urbano.  
 
Se observa una errata en las directrices territoriales, en el Área Funcional de Gernika-Markina. 
En vez de Bermeo-Amorebieta-Markina, debería ser Bermeo-Gernika-Amorebieta, tal como se 
indica en la Normativa. 
 
 
Contestación: 

 
Queda subsanada la errata relativa al Área Funcional del Gernika-Markina. 
 
 

4.2.- Rehabilitación y Regeneración Urbana 
Como superar las dificultades de acceso a las parcelas con suelos contaminados que están 
inventariadas de cara a su planificación. Poco presupuesto. 
 
Contestación: 

 
Se ha completado el artículo 10 de las Normativa relativo a Rehabilitación y 
Regeneración Urbana con dos puntos nuevos:  
 
2.K) Integrar la gestión de los suelos contaminados y la mejora de la calidad del suelo en las 
fases previas de la planificación territorial y urbanística, considerando la misma como un factor 
básico para el impulso de la regeneración urbana. 
 
3.- 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 todo caso, tal y como se refleja en el capítulo de “Economía Circular; el Suelo como 
Recurso”, la gestión de los suelos contaminados tiene en la CAPV un recorrido amplio 
desde la aprobación de la ley de Suelos Contaminados de la CAPV. 
 
 

4.3.- Suelo de Actividades Económicas 
 
De cara a la regeneración de suelos de AAEE se precisa disponer de una herramienta que 
permita conocer el estado de los suelos calificados obsoletos. 
 
Contestación: 

 
En el Estado de la Cuestión de este capítulo sobre Suelo de Actividades Económicas, 
se señala que se considera necesario realizar una reflexión sobre el ciclo de vida de los 
suelos industriales, analizando la problemática existente en relación con el estado de 
abandono o incluso de ruina que afecta a un significativo número de polígonos 
industriales y fábricas, de manera que a partir de dicha reflexión se puedan adoptar 
estrategias de renovación y reforma orientadas a poner en valor y reutilizar dichos 
suelos. 
 
Las primeras tareas en este aspecto, relativas a la localización y clasificación de estos 
suelos y edificaciones, ya las están llevando a cabo tanto las administraciones 
promotoras del suelo industrial como los ayuntamientos con la revisión de sus 
planeamientos.  
 
Así mismo, y este sentido, el artículo 12 “Regeneración Urbana” de la Normativa 
establece en su punto 1 lo siguiente: 
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1.- Los Planes Territoriales Parciales definirán los espacios que hayan ser objeto de 
regeneración con el fin de evitar su degradación o de conseguir su recuperación para usos, 
total o parcialmente distintos, así como de los programas a desarrollar a estos efectos y de 
las medidas de apoyo encaminadas a incentivar su realización. En cualquier caso, serán los 
ayuntamientos los que, a través de sus planes, delimiten estas áreas. 

 
 
 

4.4.- Cuantificación Residencial 
 
Descontextualización de los apartados 2.e.5 y 2.f.2 de la Normativa, al haberse integrado 
directamente del Decreto de Modificación de las DOT. 
 

2.e.5  “La conversión del número de viviendas en edificabilidad se realizará según se establece en 
el anexo al presente Decreto” 
2.f.2 “Los Planes Territoriales Parciales aprobados definitivamente deberán adecuarse a esta 
cuantificación residencial en el plazo máximo de 6 años” 

 
Contestación: 

 
En el documento de aprobación inicial, ya se han resuelto estas contradicciones.  
 

4.5.- Compatibilización de Planeamientos 
 
4.5.a. Se debería aclarar qué Administración o Instrumento Territorial debería establecer los 
mecanismos de compatibilización y caracterizar el marco de referencia. (Art. 16 puntos 2 y 3). 
 
Contestación: 

 
En el punto 3.b del artículo 14 se señala:  

 
Los PTP establecerán el contenido y los criterios a aplicar para la compatibilización de 
planeamientos en su ámbito de actuación. Se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos: 
  

1. Delimitación del "Área de Compatibilización", entendida como la zona o zonas concretas 
de los territorios de los municipios correspondientes que quedarán afectadas directamente 
por la compatibilización.  
2. Establecimiento de criterios en cuanto a usos del suelo, edificabilidad y diseño urbano para 
la ordenación del Suelo Urbano o Urbanizable, y en su caso para la ordenación del suelo No 
Urbanizable.  
3. Caracterización pormenorizada y ubicación de las dotaciones, y en particular, del sistema 
de espacios libres y zonas verdes, o el esquema infraestructural.  
4. Referencias para la redacción del planeamiento general de los municipios.  

 
4.5.b. Se echa de menos una referencia explícita al deber de compatibilizar los 
planeamientos de los municipios del entorno de la ría. 
 
Contestación: 

 
Las directrices del Modelo Territorial en materia de Compatibilización de Planeamientos 
que se trasladan a la Normativa en su artículo 14, se han completado con el punto 4 de 
dicho artículo que se transcribe a continuación: 
 

Señalar como espacios para la compatibilización de planeamientos las áreas del entorno de 
la Ría de Bilbao y de la Bahía de Pasaia. El Plan Territorial Parcial correspondiente definirá el 
Área de compatibilización. 

5.- Paisaje, Patrimonio Cultural y Natural y Recursos Turísticos. 
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No queda clara la referencia para el Patrimonio Cultural cuando se alude al tratamiento 
armonizado de la toponimia. 
 
 
Contestación: 

 
El artículo 21.3 de la Normativa de aplicación dice textualmente: 

 
Tanto el planeamiento territorial como el municipal tendrán en consideración el tratamiento 
armonizado de la toponimia. 

Actualmente la referencia para la armonización de la toponimia es la recogida por la 
Viceconsejeria de Política Lingüística del Gobierno Vasco. 
 

6.- Gestión Sostenible de las Recursos. 
6.1.- Energía 

 
Especificar que las posibles implantaciones deberán ser cercanas a puntos de consumo para 
minimizar nuevas necesidades de tendidos aéreos. 
 
Contestación: 

 
El artículo 16 de la Normativa, “Directrices en materia de energía” dentro de las 
Directrices de Ordenación y uso del Espacio, está enfocado a una planificación 
energética en la que se tiene muy presente la sostenibilidad, eficacia y ahorro 
energético. Todo ellos se contemplan en diferentes puntos del artículo:  

 
 

- 16.2.b) La implantación, en áreas de reforma y rehabilitación urbana y en ámbitos de nuevo 
desarrollo, de sistemas centralizados para la generación y distribución a través de redes de 
calor urbanas, abasteciendo a las edificaciones de energía térmica a través de fuentes de 
energías renovables.” 
 

- 16.4) Favorecer el autoabastecimiento energético mediante sistemas de aprovechamiento 
solar, eólico, biomasa, etc. de las edificaciones e instalaciones, priorizando, las soluciones 
de aprovechamiento térmico de las renovables frente a las no renovables, así como la 
utilización de sistemas de autoconsumo energético en las edificaciones aisladas localizadas 
en suelo no urbanizable.  
 

- 16.7.b) En general, el recorrido de las instalaciones seguirá las cotas topográficas del relieve 
y se adaptará a la geomorfología del terreno.  
 

- 16.7.c) Preferentemente, seguirán un recorrido paralelo y a corta distancia de las vías de 
comunicación existentes, carreteras, ferrocarril, etcétera, evitando abrir nuevos trazados en 
el territorio.  
 

- 16.7.d) Siempre que existan otras líneas cercanas, se priorizará el desdoblamiento de las 
existentes ante la construcción de una línea nueva. 

 
- Etc.  
 
 

7.- Movilidad y Logística 
 
Incluir como orientación en zonas de población dispersa la instalación de parkings disuasorios 
en puntos de parada de transportes colectivos de media-alta capacidad (buses exprés, 
ferrocarril, metro…) 

 
Contestación: 

La instalación de este tipo de infraestructuras (aparcamientos disuasorios) a pequeña 
escala es competencia de los PTP o de los Planes Generales municipales. 
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Por su parte, el art. 27.1.a.5 relativo a la Movilidad ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, 
señala: “Concebir las estaciones de alta velocidad como grandes nodos de intermodalidad 
regional en los que, además de los trenes de alta velocidad que permitirán la conexión exterior y 
entre capitales, confluirán todas las infraestructuras de conexión y servicios que adquirirán mayor 
importancia en el futuro, tales como estacionamientos, coches de alquiler, servicios de 
información turística, hoteles, parada de taxis, estación de autobuses, metro, tranvías, trenes de 
cercanías, entre otros, ofreciendo un sistema integral de movilidad.”  
 
Por su parte, el art. 27.1.b.3.c relativo a la Movilidad ferroviaria, portuaria y 
aeroportuaria, señala: “Promover la accesibilidad de las estaciones ferroviarias, la combinación 
con otros modos de transporte público y privado, (incluso movilidad ciclista), los aparcamientos 
para las personas usuarias, y un entorno de equipamientos con alta demanda (espacios 
comerciales, dotaciones sanitarias y educativas, etc.).  
 

8.- Gobernanza 
 
8.1 Desarrollo del Planeamiento Territorial. Áreas Funcionales  
 
En base a lo señalado en el Avance respecto a la especificidad del A.F. de Gernika-Markina, 
resultaría necesaria la redacción del Plan Inicial Básico como condición previa a la revisión 
del PTP de Gernika-Markina. No obstante, si se decide mantener dicha condición, se debería 
definir su contenido o el procedimiento para detallar el mismo. 
 
Contestación: 
 

No se trataría de un Plan Inicial Básico sino de un Estudio Inicial Básico, ya que el 
Estudio no conlleva la tramitación de un Plan, siendo más sencillo de llevar a cabo. 

 
El Objetivo primero del punto 11.1 dice: 
  

“Lograr una correspondencia de las delimitaciones (de las AF) con las exigencias derivadas 
del desarrollo del modelo territorial propuesto”.  

 
No obstante, dada la reciente aprobación del PTP (2016), en cuyo Modelo Territorial 
queda plasmada la diferenciación de las dos comarcas, su adaptación deberá 
realizarse en el plazo de 10 años tal y como marca la Disposición Transitoria Primera: 
Plazo de adaptación de los Planes Territoriales Parciales y Sectoriales. 
  
 

8.2 Organización y Gestión  
 
El formato de los diferentes PTP no es el mismo, tal como se propone en el punto 2 de las 
Directrices Territoriales del punto 11.2. Tampoco se establece el procedimiento para llenarlo de 
contenido. 
 

En el artículo 37 de la Normativa “Directrices en materia de coordinación del 
planeamiento territorial parcial y sectorial”, se incorporará al artículo un punto 3 con 
el citado tenor: 
 

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. 

Respecto al contenido de los Planes Territoriales Parciales está recogido en el artículo 
12 de la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco. 
 

8.3 Seguimiento. Evaluación e Indicadores 
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Completar los indicadores con diferentes materias no solo urbanísticas: Evolución de la 
movilidad, contaminación del suelo, equipamientos, suelos con actividad primaria… 
 
 
 
Contestación: 

Si bien la ordenación del territorio abarca una gran cantidad de aspectos que tienen 
que estar coordinados, materias como la movilidad, contaminación del suelo, o 
actividad primaria, son materias que tienen sus propios Departamentos o Direcciones 
Competenciales, por lo que los indicadores en dichas materias se podrán obtener en 
dichos Departamentos.  

 
B. Valoración de la aportación. Conclusiones 
 
1.-Bizkaiko Foru Aldundiaren Garraio, 
Mugikortasun eta Lurralde Kohesio Sailak 
dokumentua aztertu eta bere ekarpenak 
helarazteko egindako ahalegina eskertzen 
da. 

1- Agradecer el esfuerzo realizado por 
el Departamento de Transportes, Movilidad 
y Cohesión del Territorio de la Diputación 
Foral de Bizkaia  en analizar el documento, 
y en remitirnos sus aportaciones. 
 

Oharra: Observación: 
2- Landa-ingurunetan baimendutako 
eraikuntza berriak kuantifikatzeko jarraitu 
beharreko irizpidea argitzea eskatzen da, 
kontuan hartuz jatorrizko landa-ingurunea 
osatzen duten baserrietan behin baino ez 
litzatekeela posible izango etxebizitzak 
sortzea, hain zuzen, 2/2006 Legearen 
planeamendu orokorra egokitu edo 
berrikusteko prozesuan. 

2.- Se pide aclarar el criterio a seguir para 
cuantificar las nuevas edificaciones 
permitidas en los núcleos rurales, 
considerándose que los caseríos que 
conforman el núcleo rural original no 
podrían generar viviendas más de una vez 
que sería en el proceso de  adaptación o 
revisión del planeamiento general a la Ley 
2/2006. 

 
Legeak hainbat zehaztugabetasun dituela 
kontuan hartuz, ezinbestekoa da Lurralde 
Antolamenduaren Gidalerroak Berrikusteko 
Dokumentu honetan landa-inguruneetako 
eraikigarritasunari dagokionez Euskal 
Autonomia Erkidegoko Lurraldearen 
Antolamendurako Batzordean (EAELAB) 
aplikatzen diren irizpideak gutxienez jasotzea, 
lotesle modura. Horren harira, landa-
inguruneko lurzoruan dagoeneko eraikita 
dagoenaren % 50 sortzea ahalbidetuko da, 
murriztapen hauekin: 
1. 1950. urtea baino lehenagoko baserrietan 
bakarrik sortu ahal izango dira etxebizitza 
berriak, eta kopuruaren hazkundea, 2/2006 
Legearen 29. artikuluak ahalbidetzen duena, 
behin bakarrik aplikatu ahal izango da. 
Horrenbestez, landa-ingurune bat finkatutzat 
joko da, baldin eta 1950. urtearen ondoren 
eraikitako etxebizitzen kopurua landa-ingurune 
horretako baserrien kopurua baino % 50 
handiagoa bada. 
2.  Landa-ingurune bat hiri-lurzoru gisa 
sailkatzea ekidingo da, baldin eta bertan 1950. 
urtea baino lehenago eraikitako hogeita bost 
bat baserri badaude. 

 
Partiendo de que la Ley tiene ciertas 
indefiniciones es preciso que este 
Documento de Revisión de las DOT, al 
menos recoja, como vinculante, los criterios 
que se están aplicando en la COTPV, 
respecto a la posibilidad edificatoria de los 
núcleos rurales. En tal sentido se 
posibilitará generar en suelo de núcleo rural 
el 50% de lo ya existente con las siguientes 
restricciones: 

 
 

1. Únicamente serán generadores de 
nuevas viviendas aquellos caseríos 
anteriores a 1950 y el incremento del 
número de viviendas posibilitado por la 
Ley 2/2006 en su artículo 29 sólo podrá 
ser aplicado una sola vez. Por lo tanto, 
aquellos núcleos rurales en los que el 
número de edificios residenciales 
construidos con posterioridad a 1950 sea 
superior al 50% de los caseríos 
existentes, se considerarán 
consolidados. 
2.  En los núcleos rurales en los que el 
número de caseríos anteriores a 1950 
fuera próximo a veinticinco, se evitará su 
reclasificación a suelo urbano.  

Oharra: Observación: 
3. Erabilera publiko estentsibo aipatzen da, 3. Se habla de uso público extensivo en 
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aisia estentsiboaren ordez. 
 

vez de recreo extensivo. 
 

Ekarpena onartu egiten da eta 
Berrikuspeneko testua aldatu egiten da 
“erabilera publiko estentsibo” sartuz “aisia 
estentsibo” kenduta. 

Se acepta la aportación y se modifica el 
texto de la Revisión cambiando “uso 
público extensivo” por “recreo extensivo”. 
 

Oharra: Observación: 
4. Ez da nekazaritza-turismoa aipatzen 
nekazaritzako erabilera osagarri gisa. 

4. No se señala el agroturismo como uso 
complementario a la agricultura. 
 

 
Nekazaritza-turismoren gaiari dagokionez, 
asko dira jarduera mota horren inguruan 
egiten diren aipamenak, hala Landa 
Habitataren kapituluan nola Turismoari 
buruzkoan. Ekarpenean adierazten den 
moduan jasotzen ez bada ere, dokumentuko 
testu batzuetan modu inplizituan geratzen 
dela ulertzen da. 
 
Edozein kasutan, aurkeztutako iradokizunari 
so, hurrengo lerroaldea, “Landa Habitata” 
izeneko 5. kapituluko Gaiaren Egoeran ere 
jasotzen dena, horrela osatzen da:  
 
 

Era berean, adierazten da Euskadiko 
agenda digitalean belaunaldi zabaleko 
banda zabalaren hedapena kokaleku 
periferikoetan osatzeko helburuak 
funtsezko zeregina duela, eta hori 
beharrezko baldintza da landa-
ingurunearen eta hiri-ingurunearen artean 
dagoen hesi digitala minimizatzeko eta, 
horrela, bizi-kalitate handiagoa bultzatzeko, 
baita enplegagarritasun handiagoa, batez 
ere telelanaren bidez, eta lehiakortasun 
handiagoa ere. Horrek eragina du 
nekazaritza berarekiko alternatibo eta 
osagarriak diren aukera berrietan, 
nekazaritza-etxeen biziraupenerako 
lagungarri direnak, hala nola turismoa edo 
nekazaritza-lanei lotutako eraldaketa-
jarduerak. Dena den, garrantzitsua da 
landaguneen aktibo garrantzitsuenetako 
bat zaintzea, hala nola haien paisaia, 
ingurune-kalitatea, hiri-ondare eta ondare 
arkitektonikoa, eta azken batean, 
hiriguneekin duten osagarritasuna. 

 
 
 
Bestalde, “Baliabide Turistikoak” izeneko 7.4. 
kapituluaren barruan zehatz-mehatz hori 
jorratzen duen puntu bat dago: 2. 
“Nekazaritza-turismoak eta landetxeak 

 
Respecto al tema del agroturismo, son 
muchas las menciones que se hace a este 
tipo de actividad, tanto en el capítulo de 
Hábitat Rural como en el de Turismo. Si 
bien no se recoge en los términos que 
señala la aportación, sí que se entiende 
que queda implícito en ciertos textos del 
documento. 
 
En todo caso, atendiendo a la sugerencia 
presentada, el párrafo siguiente, también 
recogido en el Estado de la Cuestión del 
capítulo 5 “Habitat Rural” se completa de la 
siguiente forma:  

 
Asimismo, se advierte que en la agenda 
digital de Euskadi el objetivo de completar 
el despliegue de la banda ancha de nueva 
generación en emplazamientos periféricos 
desempeña un papel fundamental y ello 
supone una condición necesaria para 
minimizar la brecha digital existente entre 
el medio rural y el medio urbano y así 
favorecer una mayor calidad de vida, una 
mayor empleabilidad, especialmente a 
través del teletrabajo, y una mayor 
competitividad. Esto incide también en las 
nuevas oportunidades de empleo, 
alternativas y complementarias a la 
propia agricultura, que contribuyen a la 
supervivencia de los hogares agrarios 
como el turismo o actividades de 
transformación vinculadas a las labores 
agrícolas. En todo caso, es importante 
preservar uno de los principales activos de 
las zonas rurales como es su paisaje, la 
calidad ambiental, el patrimonio urbano y 
arquitectónico, y en definitiva, su 
complementariedad con las zonas 
urbanas. 

 
 
Por su parte, dentro del capítulo 7.4 
“Recursos Turísticos” hay un punto 
expresamente dedicado a este tema: 2. 
“Agroturismos y casas rurales”. 

 
Oharra: Observación: 
5. Hiri-birgaitzeari eta -berroneratzeari 
dagokionez, inbentarioan dauden lurzoru 
kutsatuko partzeletarako sarbide aldetiko 

5. Respecto a la Rehabilitación y 
Regeneración Urbana se pregunta cómo 
superar las dificultades de acceso a las 
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zailtasunak nola gainditu galdetzen da, horiek 
planifikatze aldera. Aurrekontu urria. 

parcelas con suelos contaminados que 
están inventariadas de cara a su 
planificación. Poco presupuesto. 
 

Hiri-birgaitzeari eta -berroneratzeari buruzko 
Araudiko 12. artikulua bi puntu berrirekin 
osatu da:  
 
 

10.2.K) Lurzoru kutsatuen kudeaketa eta 
lurzoruaren kalitatearen hobekuntza biltzea 
lurralde- eta hirigintza-plangintzako aldez 
aurreko faseetan, plangintza hori oinarrizko 
faktore gisa hartuta hiri-berroneratzea 
bultzatzeko. 
 
 
10.3) Lurralde-eskalako proposamenak 
osatzeko, dagozkien betearazpen-neurriak 
eta udal-mailaz gaindiko erakunde esku-
hartzailearen finantzaketa-neurriak jasoko 
dira LPPn. Horretarako, erakundeak 
koordinatuta arituko dira, proposamenok 
programatu eta finantzatzeko. 

 

Se ha completado el artículo 12 de la 
Normativa relativo a Rehabilitación y 
Regeneración Urbana con dos puntos 
nuevos:  
 

10.2.K) Integrar la gestión de los suelos 
contaminados y la mejora de la calidad del 
suelo en las fases previas de la 
planificación territorial y urbanística, 
considerando la misma como un factor 
básico para el impulso de la regeneración 
urbana. 

 
10.3) 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. 
 

Oharra: Observación: 
6. Araudiko “Bizitegi-kuantifikazioa” izeneko 
4.4. kapituluko 2.f.2 atala testuingurutik 
gabetzea, Lurralde Antolamenduaren 
Gidalerroak Aldatzeko Dekretutik zuzenean 
gaineratzean: 
“Behin betiko onartutako Lurralde Plan 
Partzialek gehienez ere 6 urteko epea izango 
dute bizitegi-kuantifikazio horren arabera 
egokitzeko”. 
 

6. Descontextualización del apartado 2.f.2 
del capítulo 4.4 “Cuantificación Residencial” 
de la Normativa, al haberse integrado 
directamente del Decreto de Modificación 
de las DOT: 
“Los Planes Territoriales Parciales 
aprobados definitivamente deberán 
adecuarse a esta cuantificación residencial 
en el plazo máximo de 6 años”. 
 

Hasierako onespenerako dokumentuan 
dagoeneko ebatzi da aipatzen den oharra. 

En el documento de aprobación inicial ya 
se ha resuelto la observación a las que se 
hacen alusión. 
 

Oharra: Observación 
LPP ezberdinetako formatua ez da berdina, 
11.2. puntuko Lurralde Gidalerroetako 2. 
puntuan proposatzen den moduan. Hura 
edukiz hornitzeko prozedura ere ez da 
ezartzen. 

El formato de los diferentes PTP no es el 
mismo, tal como se propone en el punto 2 
de las Directrices Territoriales del punto 
11.2. Tampoco se establece el 
procedimiento para llenarlo de contenido. 
 

Araudiko 37. artikuluan, “Lurralde plan 
partziala eta arloko plana koordinatzeari 
buruzko Gidalerroak” izenekoan, artikuluari 3. 
puntu bat gaineratzen da, horrela idatzita: 

3. LPPetan formatu erkide bat 
ezartzea, homogeneotasunez lan 
ditzaten aurre egin beharreko 
alderdiak eta elementu grafiko 
berdinak erabil ditzaten. Formatu 
erkide horretan eremu funtzionalaz 
gaindiko dimentsioa biltzea, eta beste 

En el artículo 37 de la Normativa 
“Directrices en materia de coordinación del 
planeamiento territorial parcial y sectorial”, 
se incorporará al artículo un punto 3 con el 
citado tenor: 

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 
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eremu funtzional batzuekiko –eta 
bereziki mugakideekiko– 
elkarreragina aztertzea. 

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

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

 


