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DEFINICIONES 

INBENTARIOA – Inventario de Planeamiento (200208)  

La confección de “Inbentarioa” responde al objetivo de recoger e informar sobre el estado del 

planeamiento general y la actividad urbanística del planeamiento general de cada municipio de 

la CAPV, así como sobre su adaptación a la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

A nivel estadístico interesa observar el grado de adaptación del planeamiento general a la Ley 

2/2006, por lo que se realiza seguimiento de esta parte de la información obtenida.  

El grado de adaptación se analiza en base a la información obtenida en los informes sobre el 

planeamiento general y su tramitación. De este análisis se obtienen datos sobre los municipios 

adaptados, analizando a su vez, si los no adaptados tienen planeamiento en tramitación. Los 

resultados se obtienen para tres ámbitos: 

- Número de municipios adaptados. 

- Población de municipios adaptados. 

- Superficie de municipios adaptados. 

La información se ofrece con datos globales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y por 

Territorios Históricos. Dicha información se representa mediante un plano de Planeamiento 

General vigente a fecha 31 de diciembre del año anterior al año del Inventario, así como 

mediante gráficos para cada ámbito con porcentajes sobre el total. 

 

I EXPEDIENTE: 

Plan General de Ordenación Urbana 

A partir de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo es el Plan General de 

Ordenación Urbana el único instrumento de ordenación urbanística estructural fundamental del 

municipio. 

Normas subsidiarias tipo a) 

Se trata de una figura de planeamiento general del municipio que deriva de legislación del suelo 

previa a la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Los municipios que a la entrada 

en vigor de dicha ley tienen esta figura, continúan con ella hasta que procedan a la adaptación 

plena del planeamiento a las determinaciones de la Ley 2/2006.  

Normas subsidiarias tipo b) 

Se trata de una figura de planeamiento general del municipio que deriva de legislación del suelo 

previa a la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Los municipios que a la entrada 

en vigor de dicha ley tienen esta figura, continúan con ella hasta que procedan a la adaptación 

plena del planeamiento a las determinaciones de la Ley 2/2006.  

 

NOTA ACLARATORIA. En base al objeto estadístico del inventario, constan como municipios 

con planeamiento adaptado aquéllos cuya aprobación definitiva, también si ésta ha sido parcial, 
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es posterior a la fecha de entrada en vigor de la Ley 2/2006. En algunos de estos casos la figura 

de planeamiento son normas subsidiarias. 

 

II ESTADO DE TRAMITACIÓN:  

El artículo 90 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo establece el proceso de formulación y 

tramitación del plan general, y el artículo 91 está dedicado a su aprobación definitiva.  

La aprobación definitiva de los planes generales corresponde a los ayuntamientos en los 

municipios con población superior a 7.000 habitantes, y a las diputaciones forales en los demás 

supuestos; en ambos casos previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País 

Vasco. 

El inventario, en la columna de “Estado de Tramitación” señala el estado de tramitación en el 

que se encuentra el planeamiento; y aporta la fecha que corresponde al trámite señalado. Se 

tienen en cuenta los siguientes estados de tramitación: 

Acuerdo de inicio de Revisión 

La formulación del plan general corresponde al ayuntamiento, quien acordará su redacción. La 

fecha de adopción de este acuerdo se refleja en el inventario, en cuanto se tiene conocimiento.  

Avance 

El ayuntamiento debe elaborar un avance que defina los criterios, objetivos, alternativas y 

propuestas generales de la ordenación a establecer y que sirva de orientación para la redacción 

del plan. Una vez elaborado el avance, acordará su exposición al público durante el plazo 

mínimo de dos meses, en el que se podrán presentar sugerencias y alternativas.  

En el inventario se refleja la fecha del boletín oficial del territorio histórico en el que se anuncia 

la exposición pública del avance. 

Aprobación Inicial 

El ayuntamiento aprobará inicialmente el plan general, y lo someterá a información pública por 

el plazo de un mes. 

En el inventario se refleja la fecha del boletín oficial del territorio histórico en el que se anuncia 

la información pública de la aprobación inicial. 

Aprobación Provisional 

El ayuntamiento, a la vista del resultado de la información pública, procederá a la aprobación 

provisional del plan general con las modificaciones que procedieran. No obstante, si las citadas 

modificaciones significasen un cambio sustancial en la ordenación estructural inicialmente 

prevista, el ayuntamiento acordará su nueva aprobación inicial y la apertura de un nuevo 

período de información pública previo a la aprobación provisional. 

En el inventario se refleja la fecha del acuerdo municipal de aprobación provisional.  

En el caso de que se acuerde nueva aprobación inicial el inventario refleja la fecha del boletín 

oficial del territorio histórico en el que se anuncia esta nueva información pública. 

Informe C.O.T.P.V. 
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La Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV) es el órgano superior 

consultivo y de coordinación de la Administración del País Vasco, en el área de actuación de 

ordenación del territorio, del litoral y del urbanismo. 

El plan general, una vez aprobado provisionalmente por el ayuntamiento, se remitirá por este a 

la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. La comisión emitirá informe, que será 

vinculante en lo referente a la acomodación del plan general a los instrumentos de ordenación 

territorial y a todos aquellos aspectos sectoriales que, con arreglo a la normativa aplicable y a 

proyectos de carácter supramunicipal aprobados, resulten de la competencia de la 

Administración estatal, autonómica o foral, incluido el informe de evaluación conjunta de 

impacto ambiental. 

El inventario indica la fecha de celebración de la sesión de la COTPV en la que se ha emitido 

este informe. 

Realizadas las modificaciones oportunas, el ayuntamiento aprobará definitivamente el plan 

general o, en su caso, remitirá el expediente al órgano foral para su aprobación definitiva. 

 

El ayuntamiento o la diputación foral, según corresponda, podrán aprobar definitivamente el 

plan, suspender su aprobación definitiva, o desestimarla motivadamente. La desestimación 

podrá ser parcial. La aprobación definitiva podrá ser parcial si las objeciones del informe de la 

Comisión de Ordenación del Territorio afectan a zonas o a determinaciones concretas que no 

impiden una aplicación coherente del resto del plan. 

Desestimación de la Aprobación Definitiva 

La fecha indicada por el inventario corresponde a: 

- La fecha del acuerdo de desestimación de la Aprobación Definitiva, en los casos en los 

que se dispone de enlace al boletín oficial del territorio histórico en el que está 

publicado el acuerdo.  

- La fecha del boletín oficial del territorio histórico en el que está publicado el acuerdo 

desestimatorio, en los casos en los que no se dispone de enlace al boletín.  

Suspensión Total de la Aprobación Definitiva 

La fecha indicada por el inventario corresponde a: 

- La fecha del acuerdo de Suspensión, si se dispone de enlace al boletín oficial del 

territorio histórico en el que está publicado el acuerdo.  

- La fecha del boletín oficial del territorio histórico en el que está publicado el acuerdo de 

suspensión, si no se dispone de enlace al boletín.  

Aprobación y Suspensión Parcial de la Aprobación Definitiva 

La fecha indicada por el inventario corresponde a: 

- La fecha del acuerdo de aprobación parcial y suspensión parcial, si se dispone de enlace 

al boletín oficial del territorio histórico en el que está publicado el acuerdo.  

- La fecha del boletín oficial del territorio histórico en el que está publicado el acuerdo, si 

no se dispone de enlace al boletín.  

Aprobación Definitiva 
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La fecha indicada por el inventario corresponde a: 

- La fecha del acuerdo de aprobación definitiva, si se dispone de enlace al boletín oficial 

del territorio histórico en el que está publicado el acuerdo.  

- La fecha del boletín oficial del territorio histórico en el que está publicado el acuerdo, si 

no se dispone de enlace al boletín.  

 

NOTA ACLARATORIA. En base al objeto estadístico del inventario, en algunos casos en los 

que la aprobación definitiva no ha sido total, sino con algunos ámbitos suspendidos, se ha 

señalado como aprobación definitiva. 

 

III ADAPTACIÓN:  

El último párrafo del apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2006, de Suelo 

y Urbanismo establece que «todos los planes generales y normas subsidiarias deberán ser 

adaptados a las determinaciones de esta ley, con aprobación definitiva en el plazo máximo de 

ocho años». Plazo ampliado en siete años (hasta los quince años) por la Ley 2/2104, de 2 de 

octubre, de modificación de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo 

El listado de “Adaptación del planeamiento a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo” de este 

inventario tiene por objeto indicar qué municipios tienen su planeamiento general adaptado a la 

Ley 2/2006, así como su figura de planeamiento y la fecha de aprobación definitiva. 

NOTA ACLARATORIA. En base al objeto estadístico del inventario, constan como municipios 

con planeamiento adaptado aquéllos cuya aprobación definitiva, también si ésta ha sido parcial, 

es posterior a la fecha de entrada en vigor de la Ley 2/2006. 


