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1. INTRODUCCIÓN:  
 
Los siguientes textos constituyen una serie de reflexiones sobre el estado actual de una serie 
de ámbitos sociales y económicos clave y su relación con la ordenación del territorio en 
Euskal Herria. Hemos pensado que su lectura nos podría servir como punto de partida para 
el inicio del debate y la construcción de una alternativa a la propuesta de ordenación del 
territorio institucional “EUSKAL HIRIA”, pasada, presente y futura, que no tiene en cuenta las 
limitaciones en cuanto a recursos de nuestro entorno ni del resto del planeta, y que está 
basado en un modelo económico y social injusto.  
 
El día 26 de Febrero, en el edificio de “La Bolsa” de Bilbao, tendrá lugar el taller 
Repensando la Ordenación del Territorio desde el de crecimiento , convocado por la 
“comisión de ordenación del territorio del grupo DESHAZKUNDEA”, que queremos que sea 
el punto de partida de este debate.  
 
Agradecemos a las personas que nos han “donado” los textos, algunos creados para ocasión 
y otros presentes en otros informes, y pedimos perdón por la premura y la posible falta de 
información sobre su carácter con la que os los hemos pedido, así como por los errores en 
las traducciones. Rogamos a los lectores que lo tengan en cuenta.  
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2. MARCO LEGAL DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL  TERRITORIO: 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS Y DETERMINACIONES ESTRATÉGICAS D E LA LEY 4/1990 DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
Las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAE son una herramienta de planificación 
territorial que nace de la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco.  
 
Esta Ley contiene en su preámbulo una serie de declaraciones institucionales sobre la 
naturaleza y objetivos que deben guiar a la política sobre planificación territorial en Euskadi. 
Así, en primer lugar, la Ley parte de un diagnóstico fundamental sobre la realidad del país 
resultado de: “los efectos que ha producido el incontrolado crecimiento urbano e industrial 
soportado por la CAPV, efectos que han conducido a una importante degradación del nivel 
de vida de la población ubicada en su territorio”. Desde esta punto de partida, se marca 
como objetivo principal “conseguir la más racional utilización del suelo y de sus recursos”  y 
continuación desarrolla esta idea principal señalando que “los objetivos últimos de la política 
de ordenación del territorio, no son otros que el desarrollo socio-económico equilibrado de 
las regiones y la mejora de la calidad de vida, con eliminación de las grandes diferencias 
existentes entre los diferentes sectores de la población”.  
 
Esta definición, puede ser completada con la proclamada en aquel momento en el contexto 
europeo, y significativamente a través de la Carta Europea de la Ordenación del Territorio 
que identifica este concepto con “la expresión espacial de las políticas económica, social, 
cultural y ecológica de una sociedad”. 
 
Para lograr estos objetivos la Ley fija como herramienta fundamental a la Coordinación, en 
dos vertientes necesarias, “tanto desde la óptica de las políticas sectoriales incidentes sobre 
el espacio físico, como desde la consideración competencial de los distintos Entes de 
naturaleza territorial”. 
 
En la parte dispositiva de la Ley, en su artículo 1 se exponen claramente los dos objetivos 
que persigue su aprobación: 
 

- Definir y regular los instrumentos de ordenación territorial, y entre ellos, destaca 
como principal las Directrices de Ordenación del Territorio. 
 
- Asegurar la coordinación de las acciones con incidencia territorial de las distintas 
Administraciones Públicas. 
 

 
Por tanto, las DOT (art.4) deben elaborarse con la finalidad de convertirse en el “marco 
general de referencia” para la formulación de los restantes instrumentos de ordenación tanto 
territorial (PTP) como sectorial (PTS) y también de los planes urbanísticos, así como las 
restantes planes, acciones,… con incidencia territorial y sobre ellos se le reconoce carácter 
vinculante (“en todo caso deberán acomodarse”). Este carácter vinculante de las DOT, 
además, se extiende a las Administraciones Públicas y los particulares (art.8.1) 
 
La vinculación de las determinaciones de las DOT puede tener cuatro formas de expresión 
(art.8.4): 
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- imposición de criterios de ordenación y uso del espacio 
- exclusión expresa de criterios que se consideran incompatibles 
- definición de alternativas entre varios criterios admisibles 
- simple recomendación 

 
Respecto de las determinaciones que deben contener las DOT, el art.6 de la Ley establece 
tres vectores que deben cubrir: 
 

a) Determinaciones de diagnóstico territorial: 
 
Un análisis detallado del territorio del País Vasco, que incluirá una definición 
precisa de los problemas existentes y una valoración de las diferentes posibilidades 
de tratamiento de los mismos (det 1) + cuantificación necesidades de vivienda 
(det.7) + evaluación de déficits de equipamiento por áreas del territorio (det.8) + 
estimación global de necesidades de rehabilitación del patrimonio inmobiliario e 
histórico-artístico (det.9) 
 
b) Determinaciones sobre ubicaciones territorialmente adecuadas: 
 
Áreas de especial protección natural (det.3) + Áreas de interés agrario (det.4) + Áreas 
de grandes infraestructuras y equipamientos (det.6) + Areas de localización de 
viviendas (det.7) 
 
c) Determinaciones sobre coordinación interinstitucional: 
 
Coordinación de acciones a fin de hacer frente a los problemas detectados (det.2) + 
sistemas de información recíproca que aseguren la coherencia de las acciones y 
políticas de las distintas Administraciones Públicas (det.10) 

 
 
LAS DOT DE 1997 Y LA “MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL” D E LA VERSION EUSKAL 
HIRIA.NET 
 
Mediante el Decreto 28/1997 de 11 de febrero, el Gobierno Vasco aprobó con carácter 
definitivo las Directrices de Ordenación del Territorio. En este Decreto de aprobación, y en 
contraste con los principios y determinaciones que estableció la Ley 4/1990, se pueden 
destacar: 
 

- Se introduce un objetivo que no estaba previsto en la Ley y que en cambio acaba 
monopolizando el discurso de las DOT: “territorio competitivo”. Identifica la vocación 
del País Vasco como un nodo estratégico en los procesos de integración de lo que 
denomina Área Atlántica, aunque tal Área carece de cualquier tipo de estructuración a 
nivel europeo. 
 
- Instituye lo que denomina “sistema polinuclear vasco de capitales” otorgando a las 
tres capitales el papel de liderazgo en el destino competitivo. Como contrapeso a esta 
concentración polarizada, se marca como objetivo crear una red de ciudades 
intermedias a modo de equilibrio territorial. Sin embargo, no se dota a las Áreas 
Funcionales de estructura orgánica e institucional para hacer valer esa función. 
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- Las áreas rurales adquieren nominalmente un valor estratégico, pero de modo 
contradictorio sólo se menciona su futuro vinculado a servicios terciarios (turismo,..) o 
destacando su valor como lugar de asentamiento residencial periurbano. 
 
- Respecto de las infraestructuras de transporte, adquieren un protagonismo principal 
las vías rápidas, tanto en carreteras (autopistas), ferrocarriles (TAV) como 
aeropuertos, esto es, se priorizan las vías de conexión exterior, en detrimento de la 
interior; y todo ello, sin una reflexión previa sobre el modelo de movilidad sostenible. 
 
- Los sistemas de equipamientos se ven arrastrados por el modelo tripolarizante 
elegido, con lo que quedan concentrados territorialmente al servicio de las tres 
capitales. 
 
- En lugar de consolidar la naturaleza vinculante que reclamaba la Ley (art.8) para las 
DOT, en referencia a los planes sectoriales y a la ordenación urbanística, se rebaja el 
nivel de  coherencia territorial y las DOT quedan como instrumento “referencial y 
flexible”. En consecuencia, los Planes Territoriales Parciales (PTP) (cuya iniciativa, por 
ejemplo en el caso de Bizkaia, ha sido asumida en exclusividad por la Diputación 
Foral) y los PTS, adquieren un protagonismo y sobre todo, un margen de 
discrecionalidad que la Ley no había diseñado de esa manera. 

 
De hecho, las DOT sólo contienen cuatro determinaciones vinculantes de aplicación 
directa (dos de ellas provisionales), y que además destinadas únicamente al 
planeamiento urbanístico municipal. No se fija ninguna determinación para los planes 
sectoriales (carreteras, energía, telecomunicaciones,…). 
 
El resto de las determinaciones contenidas en el texto son únicamente “referencias” 
para la redacción de los planes de desarrollo de las propias DOT (PTP y PTS). 
 
- Incumpliendo el mandato del art.6 de la Ley, las DOT no contiene ninguna 
determinación destinada a la coordinación interinstitucional con objeto de reforzar la 
coherencia de las políticas con incidencia territorial. De este modo, queda únicamente 
la Comisión de Ordenación del Territorio (creada en la Ley – art.28), pero como órgano 
de funciones consultivas muy limitadas, con capacidad sólo para emitir informes 
preceptivos en los procedimientos de aprobación del planeamiento territorial. 

 
El Decreto de aprobación de las DOT prevé como herramienta de seguimiento, que cada dos 
años el Gobierno Vasco debía elaborar una Memoria denominada “Situación de las 
Directrices de Ordenación Territorial” en la que se analizaría el nivel de aplicación de las 
Directrices de Ordenación Territorial, su incidencia en el planeamiento territorial y municipal y 
las acciones a emprender para evitar los desajustes identificados. 
 
No se conoce, o al menos nunca se ha hecho público, ningún Informe de este tipo en los 14 
años transcurridos desde la entrada en vigor de las DOT. 
 
La modificación “no sustancial” de las DOT  
 
Mediante su publicación en el BOPV del 3 de Diciembre de 2010, el Acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno da inicio al procedimiento de modificación de las DOT. Lo más 
destacable, sin embargo, es que declara que dicha modificación tiene un carácter “no 
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sustancial”. La motivación para no considerar que se trata de una revisión no puede ser más 
contradictoria, pues la justificación para acogerse a esta figura de “modificación no 
sustancial” se basa en la “consideración de que no implica una alteración del modelo de 
planeamiento vigente sino una modificación de aspectos puntuales y accesorios” (apartado 
segundo) y a que “los componentes y estructura fundamental de nuestro territorio no han 
cambiado en lo esencial”. Sin embargo en la exposición de motivos del acuerdo y en 
referencia al período transcurrido desde la entrada en vigor de las DOT en el año 1997, 
encontramos alusiones explícitas a los procesos de terciarización de la economía, profunda 
renovación urbana, y además se confiesa abiertamente que a través de esta nominalmente 
“modificación no sustancial” se quiere abordar retos del alcance de “la movilidad sostenible, 
el paisaje, el reciclado del territorio, el desarrollo de espacios para la economía creativa”, 
nada menos. 
 
El resultado más importante de esta calificación de “modificación no sustancial” de las DOT, 
está vinculado a la Evaluación Estratégica de Impacto Ambiental sobre planes y programas, 
regulada a nivel de la UE a través de la Directiva 2001/42/CE, la estatal Ley 9/2006 y a nivel 
de la CAE en la Ley 3/1998 General de Protección Medio Ambiente del País Vasco, y su 
desarrollo específico por el Decreto 183/2003. Por mandato de esta normativa, las DOT y 
sus revisiones están sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental. En el año 1997, cuando 
se aprobó la versión actual esta normativa no estaba aún en vigor, y en consecuencia, no se 
pudo debatir sobre la supuesta sostenibilidad que proclamaba el modelo territorial propuesto. 
Pues en esta ocasión, también se va a evitar el debate en esos términos, y todo por el 
aparente pequeño matiz que introduce la calificación de “no sustancial” de la modificación. 
Efectivamente, el artículo 3.3 del Decreto 183/2003 sólo somete a evaluación la primera 
formulación y las revisiones de los planes, no las modificaciones. A su vez, la legislación 
estatal básica de la Ley 9/2006 incluye dentro de su ámbito de aplicación tanto las primeras 
aprobaciones como las modificaciones, pero el adjetivo “no sustancial” busca precisamente 
excluir a esta versión “renovada” de las  DOT. 
 
Otro efecto directo de esta calificación de la nueva versión de las DOT, será la referida al 
procedimiento de aprobación, y de modo especial sobre los plazos legales para la 
presentación de alegaciones, que se reducen a la mitad, y ya de modo más llamativo a las 
fases de participación pública, que queda reducida a una única ronda de participación. 
 
Como conclusión, las evidencias demuestran que el Gobierno Vasco tiene la intención, y ha 
puesto los medios para ello, de evitar un debate reflexivo y riguroso sobre el modelo 
territorial que plantea en su plan denominado “Euskal Hiria.Net”. 
 
 
 

3. INDUSTRIA Y TRABAJO:  
 
Entendemos que en este apartado el tema de reflexión debe ser la producción de bienes y 
servicios que estén al servicio de las comunidades locales. Esto es, cómo producimos  
aquellas cosas que son necesarias para la supervivencia (excluyendo las derivadas del 
sector primario), el bienestar y el desarrollo de la sociedad. Fuera de las reflexiones de 
este punto, entiendo, que debe de quedar la cuestiones de los quantums, esto es, la 
cuestión de cuáles son productos y servicios de verdad necesarios y cuáles necesidades 
creadas por el sistema capitalista pensando en la pervivencia económica del propio 
modelo. 
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De la misma manera, entiendo que debería quedar fuera la cuestión de cuáles son 
aquellos productos y servicios propios de la esfera productiva y cuáles otros de la esfera 
reproductiva, esto es, cuáles son aquellos trabajos que quedan enmarcados dentro de la 
economía monetarizada y cuáles quedan dentro de la esfera familiar, interpersonal, 
comunitaria, estatal, ... 
 
Modelo Industrial 
 
Diversidad: 
 
Fijándonos en la sostenibilidad económica a largo plazo del modelo industrial a desarrollar 
en nuestro territorio, una de las ideas fuerzas debe ser la diversidad de los sectores 
industriales que se pongan en marcha. De una parte se trataría de avanzar en 
autosuficiencia, siendo capaces de producir una amplia gama de productos y de otra, se 
trataría de sortear en las mejores condiciones las posibles crisis que azoten a sectores 
concretos. Los contramodelos a superar sería bien el monocultivo del automóvil que hay 
en Nafarroa o la extrema importancia que el sector urbanístico y de la construcción han 
tenido en el conjunto del Estado español. 
 
Multipolaridad: 
 
En este punto se trataría de no concentrar los desarrollos industriales en unas comarcas 
en detrimento de otras. De esta manera se promovería un desarrollo económico 
equilibrado en el conjunto del territorio así como una distribución equitativa de las cargas 
que la producción genera. 
 
Apuesta por productos de ciclo largo. El modelo que apuesta por productos cuya vida útil 
es cada vez menor y que aspiran a ser renovados con celeridad por parte del consumidor 
genera unos costes ambientales inasumibles. 
 
Planteamiento industrial que minimice los costes ambientales derivados del transporte y 
modos de producción que minimicen la huella ecológica de los productos. 
 
Diseño de productos teniendo en cuenta todo el ciclo de los mismo. Esto es, en el cálculo 
de precios y en el diseño de los procesos productivos se tiene que tener en cuenta desde 
los costes directos e indirectos que genera la extracción de las materias primas, los 
transportes y la reutilización y/o “eliminación” de los desechos. 
 
Empleo 
 
Las ideas fuerza en este punto son dos: 
 
Ruptura de la equivalencia entre empleo y renta. Esto es, mientras el empleo remunerado 
en la esfera productiva (economía monetarizada) sea la fuente por defecto o la única 
manera de acceder a unos niveles de renta suficientes para vivir con dignidad no 
podemos romper con el círculo vicioso del productivismo. Se trata de romper con la idea 
de que el empleo es la vía de acceso a los derechos de ciudadanía tanto para la propia 
persona trabajadora como para aquellas que están a su cargo así como con la ética del 
trabajo que entiende que la única manera de aportar a la sociedad es por la vía de la 
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participación en la esfera productiva. La manera de caminar en esta dirección, una de 
ellas, es la Renta Básica de Ciudadanía. Un ingreso pagado por el estado a todas las 
personas mayores de edad, como derecho de ciudadanía, de cuantía suficiente para 
hacer frente a las necesidades básicas. 
 
La otra sería el reparto y la reducción del tiempo de trabajo en la esfera productiva. 
Durante largo tiempo (a finales de los 90 hicimos una Huelga General ofensiva por ello) la 
reivindicación fuerza en este campo ha sido acabar con las horas extra y reducir la 
jornada hasta las 35 horas.  Dado el gran desequilibrio que acumulamos en los últimos 
años en cuanto a participación de rentas del trabajo vs rentas de capital en cuanto al 
aporte que unas y otras hacen el PIB, quizás sea el momento de avanzar en el 
planteamiento. Por ahí hay gentes que hablan de la semana laboral de 20 horas, no sé si 
el planteamiento debe ser ese u otro, pero sí desde luego que la única manera de avanzar 
en cuanto al reparto de la riqueza es la de valorizar en mayor medida cada fracción de 
tiempo trabajado. 
 
 
 

4. ENERGIA 
 
Para evitar un cambio climático catastrófico es necesario reducir a lo largo del siglo XXI el 
consumo de combustibles fósiles.  
 
Este es el escenario de la reducción de emisiones en  Euskal Herria: 
 
Año 2000 EAE NAFARROA Ipar EH 

Emisiones CO2   21,13 4,19 1,69 

Población 2,13 0,6 0,27 

Emisines de  CO2 
Per capita  

9,90 6,97 6,21 

 
Proyección para el 
año 2050 

EAE NAFARROA Ipar EH 

Emisiones CO2  0,93 0,26 0,12 

Población 2,13 0,6 0,27 

Emisiones de CO2 
Per capita  

0,43 0,43 0,43 

Reducción, en 
TOTAL 

% 95,6 % 93,8 % 93 

Ritmo de la 
reducción, anual  

% 6,1 % 5,4 % 5,2 

 
 
La dependencia energética en Euskal Herria es alarmante  
 
La autonomía es muy baja: en la CAPV un 5,4%, en Nafarroa, un 14,9 % y en  Ipar Euskal 
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Herria un 2% 

 
Alternativas: 
 
La apuesta por el Gas natural es muy peligrosa: 

� Para hacer frente a la grave situación energética, las administraciones han 
apostado por el gas natural. 

� Entre las energías fósiles, el gas natural es más limpio, y los ciclos combinados 
que producen electricidad son más eficientes. 

� En la Comunidad Autónoma de Nafarroa la potencia de los ciclos combinados es 
mayor que la eólica y la quieren aumentar. 

� Pero los problemas no se solucionan de esta manera; dentro de la OECD no hay 
nada parecido.  

 
La apuesta por las renovables es correcta en muchos sentidos:  

� En la gestión de residuos y la utilización de la biomasa (la producción de papel) 
� La electricidad generada de las fuentes renovables es complementaria y de 

segundo orden en nuestra red eléctrica centralizada y dominada por las energías 
fósiles  

� El criterio principal tanto en el diseño como en la gestión es aumentar el beneficio 
económico.  
 

La subordinación energética en la gestión es total!!!  
 
Las partes positivas y negativas de las energías renovables 
 
Hay multitud de renovables al alcance, que 
posibilitan diversas formas de extracción y 
explotación 

La explotación de las renovables también 
tiene impactos 

En general las cadenas energéticas de las 
renovables son muy cortas   

Las renovables son inagotables, pero 
limitadas según el momento; y son difíciles 
de almacenar.  

Muchas de las tecnológicas encargadas de 
las renovables son muy eficientes  

La Naturaleza no se puede controlar 

Las renovables son de balde (sol, viento... ) Las tecnologías que explotan las 
renovables no son gratuitas y en muchas 
ocasiones resultan, caras (tanto económica 
como energéticamente hablando) 
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Se pueden satisfacer de forma sustentable las necesidades energéticas del 2050 con un 
planeta habitado por 9.150.000 personas?? Sí, pero... 
 

� en 40 años habrá que cambiar de arriba a abajo todo el sector energético  
� el consumo por medio tendría que ser parecido al actual  
� En Europa el nivel de consumo habrá que bajarlo a la mitad  
� Habrá que reducirse la diferencia entre los que más consumen y los que menos; 

que los consumos por medio sean verdaderas referencias  
� El crecimiento prorrogado e interminables es imposible!!!! 

 
Analizando la situación de Euskal Herria, los aparecen matices importantes:  

� La potencialidad de las renovables, en términos per capita, es baja  (un 30 % 
menor) 

� La mezcla energética será diversa.  
 
Algunos elementos para la transición energética  
Las energías fósiles seguirán siendo fundamentales, pero tendremos que consumirlas de 
una manera que resulte sustentable: 

� Por una parte respetar los límites del Planeta  (cambio climático) 
� Las energías fósiles hemos de utilizarlas para poner en marcha las alternativas 

renovables  
 
Una explotación amplia e intensiva de las renovables nos trae retos tremendos: la gestión 
de la red eléctrica; el almacenamiento de la electricidad a gran escala; impactos en el 
sector de transportes (reducir la movilidad profundamente); impactos en la agricultura 
(cambiar las dietas, consumo local...);   
 
 Los impactos de las renovables también son insostenibles si no cambiamos los 
modelos de consumo (sin una reducción en profundidad) 
 
 La tecnología nos puede ayudar, pero sin un cambio  social no hay solución.  
 
 
 

5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE:  
 
Diagnosis  
Las políticas de transporte llevadas a cabo hasta la fecha han tomado por buenas tanto la 
movilidad como la rapidez y  nos han ido ofreciendo infraestructuras nuevas para 
satisfacer las cada vez mayores necesidades de movilidad. Los factores principales que 
han influido en el crecimiento de la movilidad por carretera en la CAPV en los últimos 
años, son: el crecimiento económico y el crecimiento de la demanda de movilidad. En 
nuestro territorio, la tasa del transporte por carretera ha crecido mucho más que la tasa de 
la economía; entre los años 1990 y 2004 la economía ha crecido un 50 %; sin embargo el 
volumen de las mercancías que se trasportan ha crecido un  314%. Por tanto la CAPV es 
una de las regiones europeas que tiene mayor intensidad de transporte. 
 
La demanda de transporte es el resultado del modelo de social, cultural, territorial y 
económico del país. En el nuestro, algunas de las razones que ha tenido ese crecimiento 
son las siguientes: el aumento de los índices de motorización  (entre los años 1990 y 
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2003, el parque de vehículos ha aumentado un 50%); ha disminuido el coste relativo de 
tener coche  (de 1989 al 1999  el número de familias que tenían más de un coche pasó 
del 8% al 12 %) y el número de idas y venidas y las distancias entre las mismas han 
aumentado debido al crecimiento incontrolado del urbanismo. De hecho, los modelos 
urbanos de baja densidad y la implantación de los centros comerciales tienen mucho que  
ver con el aumento de la utilización del vehículo privado. Entre los años 1991 y  2001 en 
la CAPV se construyeron  9.720 viviendas unifamiliares. Por tanto, este tipo de viviendas 
aumento en un 16%. En lo que se refiere a los centros comerciales, la CAPV cuenta con 
28 centros comerciales, en cuanto a la densidad es la segunda dentro del estado español. 
Sólo en Bizkaia desde 1986 al  2003 han abierto 12 establecimientos de este tipo.  En 
total tienen 18.000 aparcamientos y generan 67.000 idas y venidas diarias de coche 
privado. El último factor por el que ha aumentado tanto el transporte por carretera en 
nuestro territorio es la inversión pública. Desde 1.990 han invertido en infraestructuras de 
transporte más de 4.500 millones  de euros. La mayor parte, más del 70% lo han utilizado 
para construir o mantener la red de carreteras.  
 
Como la CAPV es un territorio pequeño que tiene una densidad grande han utilizado gran 
parte de la tierra bien para la circulación o para aparcar los vehículos. Por tanto, el índice 
de la superficie artificializada para infraestructuras de transporte es el doble del índice 
europeo. El transporte no sólo destruye los recursos naturales como la tierra que 
acabamos de mencionar, sino que también consume gran cantidad de energía,  entre 
1990 y 2004 ha pasado de necesitar el 22% del consumo de la energía refinada a 
necesitar el 31%, y corresponde al trasporte por carretera el 95% del total del consumo.  
Asimismo el transporte crea otra serie de consecuencias, como por ejemplo: el dividir  
hábitats trae consigo la pérdida de biodiversidad y la destrucción del paisaje; en cuanto a 
las emisiones a la atmosfera, nos estamos alejando de cumplir las exigencias del 
protocolo de Kyoto ya que desde 1990 hemos aumentado un 85% las emisiones de efecto 
invernadero; ha generado personas muertas y heridas tanto directa como indirectamente 
(el porcentaje de muertes ocasionadas por haber `permanecido largo tiempo bajo las 
emisiones contaminantes es el doble que las ocasionadas por los accidentes de coches)  
 
El hecho de que el transporte se considere un medio para conseguir un bienestar mayor 
lo ha colocado en las economías desarrolladas en lugar privilegiado, no por el aporte que 
haga en el PIB, sino por la transcendencia que tiene para posibilitar el resto de 
actividades. En ese sentido, se observa claramente que a partir de un límite de hipertrofia 
del sistema de transportes, tiene consecuencias perjudiciales en toda la economía. 
Parece que la CAPV ya ha superado ese límite ya que el coste externo del transporte 
(86% del PIB) es mucho mayor que la aportación que hace ese sector al producto 
nacional (4,7% del PIB).  
 
Alternativas  
El transporte necesita una perspectiva holística para hacer frente a los problemas 
socioeconómicos y ambientales. La necesidad de movilidad se puede satisfacer no sólo 
aumentando la oferta de infraestructuras sino también ajustando mejor la oferta y la 
demanda o disminuyendo la presión de la demanda de movilidad. Eso es ir a la raíz del 
problema, facilitando la accesibilidad en lugar del transporte; el eje de las políticas de 
movilidad sostenible a de ser crear proximidad, esto es, hemos de intentar satisfacer las 
necesidades aumentando la cercanía o proximidad, no la distancia o el número de 
cambios de lugar. Para garantizar que las demandas sociales de accesibilidad no supere 
los límites del medio natural es necesario cambiar las políticas públicas, teniendo 
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presentes tres fines: disminuir la necesidad de transporte; equilibrar el intercambio modal, 
con medios de transporte que sean lo menos agresivos al medio natural (el tren 
tradicional, barcos, bicicletas y caminar) y mejorar la “ecoeficiencia” de los intercambios 
de lugares. Las herramientas para disminuir la necesidad de cambiar de lugares pueden 
ser las siguientes: 

  
� A través de la planificación de la ordenación del territorio, limitar la movilidad de los 

vehículos privados (evitar el urbanismo disperso, de baja densidad; frenar el 
aumento de los centros comerciales y de los polígonos industriales dispersos...) 

� Poner como objetivo de la planificación urbanística el disminuir cuanto más se 
pueda la utilización del suelo para este fin(fomentar el urbanismo compacto, 
medidas para descongestionar la circulación, que las calles sean sólo para los 
peatones, la utilización mixta de actividades y servicios..) 

� Fomentar el transporte público (para ofrecer servicios, caminos especiales etc.) 
� Cambiar los modelos de producción, consumo y distribución.  
� Educar a la ciudadanía a vivir de otro modo 
� Disminuir la propiedad del vehículo privado. Para ello se puede potenciar el alquiler 

de coches o el  car-sharing, los sistemas de reparto casa por casa etc.  
Por tanto, tal y como se ha mencionado anteriormente, los problemas de tráfico versan 
sobre un montón de problemas concatenados, necesitando todos ellos una respuesta 
integral. 
 
 
 

6. AGUA:  
 
Uno de los problemas que condicionan la garantía de satisfacción de la demanda en la 
población de un territorio tiene que ver con la necesidad de convertir en disponible un 
recurso natural que presenta irregularidades temporales y espaciales, especialmente 
acentuadas en ámbitos de planificación áridos o semiáridos. Las soluciones tradicionales 
lo han resuelto mediante la construcción de infraestructuras de regulación, embalses y 
balsas de acumulación, de los que existen en la cuenca del Ebro  alrededor de 234 y 
trasvases “intercuencas” de los que existen 8. Por lo tanto,  apostar por la construcción de 
nuevas infraestructuras de regulación en la cuenca, teniendo en cuenta los escenarios de 
previsible reducción de los recursos hídricos, puede resultar un despropósito económico, 
ambiental y territorial. Además, el avance de la tecnología también ha permitido la 
explotación de las aguas subterráneas que debido a la falta de control, en algunos casos, 
ha llevado a la sobreexplotación de los acuíferos. Este modelo de gestión, fundamentado 
en las estrategias de oferta, subvencionadas con dinero público,  ha entrado en crisis.  
 
Difícilmente se pueden resolver los problemas relacionados con el agua, en términos de 
satisfacción de las demandas, si previamente no se analiza y ordena el poblamiento y la 
estructura productiva de una región, que son los motores principales de la demanda de 
agua. En definitiva, es necesario y urgente cambiar los planteamientos para adecuar el 
modelo de desarrollo social y económico-productivo a la realidad hídrica de las regiones 
que comprende la cuenca vertiente. Los pilares de la nueva gestión han de ser el ahorro y 
la conservación del recurso. Para la consecución de esta finalidad, la gestión de la 
demanda ofrece un abanico de posibilidades, tales como:  programas integrales de ahorro 
de agua, mejora de la eficiencia en la distribución y uso, reutilización, desalación etc. 
Pero, en cualquier caso en las políticas hídricas es necesario utilizar un enfoque holístico; 
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atendiendo conjuntamente a los temas relacionados con los recursos hídricos, urbanos, 
industriales, y forestales. 
 
1.-Afecciones del desarrollo residencial e industrial sobre los recursos hídricos. 
 
El desarrollo urbano ejerce una importante presión sobre los recursos hídricos,  en 
términos de cantidad y calidad,  afectando a la dinámica vital del ciclo hidrológico. De 
manera general, estos impactos tienen que ver con la generación del efecto isla de calor, 
especialmente en las grandes ciudades, los cambios en los usos del suelo, el aumento de 
la superficie impermeable y el incremento de la escorrentía superficial, aumento de los 
niveles de consumo, alteración de la calidad de las aguas debido a los vertidos 
domésticos e industriales,  alteración del ecosistema fluvial urbano (eliminación del 
bosque de ribera, pérdida del espacio de libertad fluvial de los ríos, intervenciones directas 
en el cauce como encauzamientos, cortas, cubriciones, muros de defensa, motas y las 
implicaciones que estas actuaciones tienen en la ciudad en los episodios de inundación).  
 
Es una realidad contrastada que el consumo de agua está íntimamente ligado al modelo 
urbanístico y a la tipología de la vivienda. Por ejemplo, el modelo de ordenación urbana 
dominante sigue invitando al despilfarro consciente de agua. Las urbanizaciones de baja 
densidad continúan extendiéndose sin límite en el interior y la costa, cambiando el paisaje 
y multiplicando los consumos. Es preocupante que se continúe manteniendo y 
potenciando políticas territoriales y económicas que invitan al derroche. Se constata que 
los cambios urbanísticos de los últimos decenios han repercutido directamente sobre los 
consumos y demandas de agua, observándose que los principales problemas tienen que 
ver, principalmente, con el abastecimiento y el saneamiento. En muchos casos, la 
dispersión de competencias autonómicas, municipales y locales deja una puerta abierta 
para que se produzcan este tipo de situaciones. El problema, al final, tiene una doble 
componente. Por un lado,  en materia de saneamiento la carga de aguas residuales se ha 
multiplicado al hacerlo la población, al amparo de los nuevos desarrollos urbanístico 
residenciales e industriales. Al tratarse de sistemas depuradores unitarios los aportes de 
las aguas de escorrentía entran en el colector de aguas residuales provocando 
situaciones caóticas,  en momentos de precipitaciones, que llegan a colapsar el sistema 
depurador. Además, los usos urbanos del territorio, en su componente residencial e 
industrial,  generan actividades que degradan el medio hídrico –superficial y subterráneo.  
Asimismo,  los usos urbanos del agua generan problemas en el territorio y deben ser 
tenidos en cuenta en relación con los siguientes aspectos: 
 
� Afecciones de las infraestructuras de captación y regulación (presas y embalses) 
� Merma del caudal debido a las detracciones para abastecimiento urbano (residencial e 

industrial)  
� Incumplimiento manifiesto, en muchos casos, de los caudales ambientales. En algunos 

casos los caudales concedidos de algunos ríos superan el caudal aportado. Esto se 
manifiesta, especialmente, en época estival cuando el caudal circulante, por muchos 
tramos de río,  es el caudal vertido por las depuradoras. 

� Sistemas depuradores obsoletos y deficientes, incapaces de tratar los volúmenes de 
agua de los nuevos desarrollos. Cientos de pozos negros y fosas sépticas repartidos 
por toda la cuenca, balsas de acumulación de aguas residuales industriales, etc.  

� Importante volumen de aguas no controladas en los abastecimientos urbanos. Sin 
control del consumo no es posible tener datos fiables y sin datos fiables no es posible 
gestionar la demanda. 
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� Irregularidades y deficiencias en las autorizaciones de vertido y en las concesiones de 
abastecimiento. 

 
Por otro lado, los usos urbanos del territorio, en  muchos casos, tienen una relación 
directa –causa/efecto- con la problemática de las inundaciones, que lejos de ser una 
patología fluvial (como se suelen considerar habitualmente), son un fenómeno hidrológico 
y territorial natural y no un problema exclusivamente económico. La problemática de las 
inundaciones debe abordarse bajo una perspectiva doble: la clásica estructural y la 
territorial, manteniendo en las zonas altas de la cuenca la vocación forestal del territorio y 
en las restantes una ordenación de usos  que evite daños personales y convierta en 
asumibles por la colectividad los daños producidos por las avenidas. 
 
2. Afecciones  relacionados con los usos forestales  
Se ha constatado que determinadas prácticas forestales y el acondicionamiento de los 
caminos y pistas forestales pueden generar afecciones sobre el suelo y las aguas. En el 
primer caso se traduce en pérdida de suelo y, en el segundo,  en problemas de 
contaminación de las aguas. Los movimientos de tierras asociados a la preparación del 
terreno para las plantaciones, dependiendo de la pendiente, pueden generar importantes 
arrastres de materiales incrementando la turbidez y la carga sólida en los ríos, que puede 
afectar al medio acuático. Esta situación es especialmente preocupante en las talas y 
matarrasas de zonas de cabecera,  con pendientes pronunciadas,  donde se pueden 
producir importantes procesos de pérdida de suelo, erosión y arrastre de materiales, que 
pueden afectar al medio hídrico y comprometer las captaciones para abastecimiento 
humano. 
 
Conclusiones 
 
El debate entorno al agua ha puesto de manifiesto que  no es posible abordar nuevas 
estrategias en la política de aguas sino se discute el modelo de desarrollo territorial 
vigente. El agua es el soporte de todas las actividades económico-productivas, sociales, 
lúdicas, culturales que operan en el territorio, además de mantener el intrincado y 
complejo funcionamiento del ecosistema natural. Cualquier actividad influye en la 
dinámica y generación de este bien fundamental para el mantenimiento de la vida. Sin 
embargo, la visión excesivamente mercantilista del agua, como un simple recurso 
económico que crea riqueza, ha impedido ver la verdadera dimensión holística del agua 
dentro del territorio. 
 
Una nueva gestión del agua, una nueva cultura del agua, no puede plantearse sin una 
nueva cultura y gestión del territorio. La paradoja es que no hemos parado de crecer y no 
se ha puesto límite al desarrollo socioeconómico a pesar de que éste se ha hecho 
utilizando recursos como el agua y el territorio, que sí son limitados. 
 

 
 

7. TIERRA Y ALIMENTACIÓN:  
 
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SECTOR AGRARIO VASCO  
 
Las personas baserritarras de Euskal Herria no llegan ni al 3% de la población activa, 
pero la realidad es bastante dispar entre las diferentes provincias ya que Nafarroa 
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Beherea y Zuberoa concentran en torno al 20% de activos en el sector primario, mientras 
que Bizkaia y Gipuzkoa rondan el 1%. En la actualidad en la CAPV el número de 
explotaciones activas se sitúa en torno a las 25.000, mientras que en el 1999 existía un 
total de 39.956, por tanto, la caída de empleo agrario es brutal y año tras año sigue en 
aumento.  
 
Cada vez quedan menos agricultores y agricultoras, por lo tanto, cada vez se produce 
menos, es decir, descienden los niveles de producción de la práctica totalidad de los 
productos agroalimentarios, no siendo capaces de producir en la CAPV y Nafarroa ni un 
20% de los productos agroalimentarios que consumimos. Todo ello obedece a la lógica de 
las políticas diseñadas desde instituciones internacionales como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) que 
a su vez son instituciones que aplican políticas dictadas por los intereses de las empresas 
transnacionales y de las grandes potencias. El modelo de agricultura europeo, y por 
extensión el vasco, ya que el gobierno vasco siempre ha seguido las directrices marcadas 
desde la UE, se construye a partir de un discurso ideológico, generado de manera 
especial por la Organización Mundial del Comercio, que hace una construcción de la 
realidad donde prima el criterio económico. Bajo el acicate de la competitividad, que 
obliga a un aumento constante de la productividad se ha dado una lucha entre modelos 
de producción, a favor de las explotaciones más intensivas y mayores, poniendo en un 
segundo plano las “preocupaciones no comerciales”. La dinámica real consiste en el 
abaratamiento de costes mediante la precarización de las condiciones laborales y el 
abatimiento de derechos sociales y ciudadanos; creciente uso de fertilizantes y 
plaguicidas químicos, hormonas y antibióticos en los piensos y promoción de semillas y 
alimentos transgénicos en un contexto de mayor contaminación. Este modelo de 
producción, basado en un proceso de intensificación ha conllevado una variedad de 
problemas tales como el deterioro ambiental, la desaparición de muchas explotaciones 
agrarias, el debilitamiento de las zonas rurales o los riesgos alimentarios. Todo ello ha 
discurrido en paralelo a la concentración y verticalización del sector agroalimentario desde 
la investigación biotecnológica hasta la distribución en los centros comerciales. 
 
 
PROPUESTAS Y HERRAMIENTAS PARA EL CAMBIO  
 
Las soluciones pasan por la soberanía alimentaria, que se traduce en la capacidad de 
autoabastecimiento primero de la unidad familiar, luego de la localidad y por último del 
país, mediante el control del proceso productivo, de manera autónoma. Con ello, se 
garantiza el acceso físico y económico a alimentos inocuos y nutritivos. De esta manera, 
se conseguiría el abastecimiento de los requerimientos de alimentos de la población local 
y nacional, respetando la diversidad productiva y cultural. 
Siendo la Ordenación del Territorio la expresión espacial de las políticas económicas, 
social, cultural y ecológica de toda la sociedad, entendemos que es la forma adecuada de 
intervención administrativa para planificar y regular los usos del suelo de forma que no se 
hipoteque el uso agrícola, sea éste real o potencial. Actualmente, la superficie gestionada 
por el sector agrícola en Euskal Herria es de 1.010.876 has, correspondiendo a la CAPV 
220.523 Has; a este respecto cabe mencionar que se ha observado una disminución 
alarmante en la última década; los usos urbanos, industriales e infraestructurales han ido 
ocupando los fondos de valle y las tierras más aptas para desarrollar la actividad agraria, 
desplazándola hacia el monte. Es por ello que la tierra agraria precisa de protección 
mediante el diseño e introducción de los mecanismos pertinentes a cada zona cultural, 
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legal y geográfica que haga inviable la conversión de tierras “con vocación agraria” a 
suelo “no agrario”; por tanto, podríamos instar a la administración a que cree una reserva 
de suelo agrario que posibilite la soberanía alimentaria. Según, los estudios realizados 
para cada cien personas hacen falta las siguientes hectáreas de tierra: 

� 1,5 ha para horticultura 
� 4,77 ha para cereales 
� 4,62 ha para producción de huevos 
� 48,65 ha para producción de carne de vaca, ternera, pollo y cerdo 
� 0,4312 ha para producción de fruta 
� 3,2 para la producción de leche y derivados lácteos. 

 
Por tanto, para alimentar a cien personas harían falta 63,17 Has. En la CAPV vivimos 
2.133.681 personas y actualmente la población baserritarra es de 1%, siendo ésta la que 
produce un 5% de lo que se consume. Si lo que pretendemos es por una parte, aumentar 
el porcentaje de autosuficiencia alimentaria y por otra, generar posibilidades de empleo en 
el sector agropecuario de modo que éste pase a tener una población ocupada del torno al 
5%, necesitamos proteger efectivamente la superficie de tierra necesaria para ello, que 
según nuestros cálculos asciende a 336.974 Has. 
 
En cuanto al sector forestal decir que éste obedece a una errónea planificación y gestión 
ya que el 53% de la superficie forestal es de monocultivo de pino o eucalipto, sumando 
entre las dos más de 208.000 hectáreas, principalmente situadas en Bizkaia y Gipuzkoa; 
ambas especies son sometidas a una explotación forestal intensiva que responde en 
exclusiva a intereses económicos. Entendemos que la tendencia hacia la que han de 
impulsar las futuras DOT debe ser la apuesta por las especies frondosas autóctonas 
también llamadas especies de madera de calidad o nobles así como encaminar hacia la 
diversificación de las especies y utilización de plantaciones mixtas orientadas a la 
obtención de madera de alto valor y a un aprovechamiento integral del suelo. La 
administración debería dar ejemplo, diseñando y aplicando estas políticas en los montes 
demaniales para incentivar así a la iniciativa privada. De esta manera se conseguiría una 
silvicultura más sostenible que favorece a la biodiversidad y además limita los riesgos 
bióticos y abióticos, coadyuvando asimismo la adecuada gestión del ciclo hidrológico. 
 
 
 

8. INTEGRACIÓN DEL URBANISMO Y LA ORDENACIÓN DEL TE RRITORIO 
 
Resaltar la importancia de establecer relaciones y vivir en comunidad. Crear espacios 
públicos adecuados para ello. 

 
Hoy día las personas apenas se relacionan e interactúan entre ellas. Estamos insertos en 
la cultura de la prisa, del estrés, de los horarios, de las fechas límite…Por tanto, han 
cambiado las formas de relacionarnos entre nosotras y nosotros. Además estamos 
insertos en la sociedad virtual donde las personas se relacionan entre sí a través del 
ordenador, configurándose una sociedad de masas, crecientemente desestructurada, 
atomizada y pasiva.  
 
 
Los pueblos y ciudades se van deshumanizando por la pérdida de vida vecinal. Los 
lugares públicos se van privatizando. Proliferan los grandes centros comerciales que se 
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han convertido en la plaza principal de nuestros pueblos y ciudades. Sin embargo y a 
diferencia de la tradicional plaza pública que es espacio de encuentros espontáneos y de 
discusión comunitaria, los grandes centros comerciales están planteados hasta el último 
detalle para estimular el impulso de compra. Con todo, una galería comercial no es una 
comunidad, en su sentido más tradicional. Segrega a las personas según su capacidad 
adquisitiva y en lugar de permitir contactos continuos y con los vecinos y vecinas fomenta 
un anonimato descuidado. Mientras tanto, las calles se han convertido en lugar de nadie y 
se utilizan para transitar de prisa. Por tanto, es una norma deseada el fomento de los 
espacios públicos de acceso libre donde se posibilite el encuentro socialmente plural, de 
espacios en los que las personas dejen de ser simplemente una pieza más de la 
“maquinaria” y puedan ser ellas mismas libremente. 
 
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN MATERIA DE VIVIENDA 
 
La acción de ensanche urbanístico permanente y el colapso territorial  
 
La nueva versión de las DOT, contiene un capítulo dedicado al sistema de asentamientos, 
entre los que se encuentra la política de vivienda. 
 
Entre los principios que guían este capítulo, y al igual que en todo el documento de Euskal 
Hiria.Net, se entremezclan objetivos y acciones abiertamente contradictorias entre sí y 
con el modelo territorial que se proclama. Así, por un lado reconoce la existencia de un 
desequilibrio territorial a favor de las zonas metropolitanas de las tres capitales, incluso en 
el herrialde que tradicionalmente se ha considerado más compensado, Gipuzkoa, lo que 
refleja una creciente concentración de funciones en los estos tres polos urbanos. 
 
Pero para este fin equilibrador, se prevén acciones tan incompatibles como impulsar la 
segunda residencia o los hábitats alternativos de baja densidad, en municipios como 
Gordexola, Galdames, Sopuerta, Meñaka, Dima, Areatza, Zeanuri, Artea, Markina-
Xemein-Etxebarria, Hondarribia, Oiartzun, Gabiria, Ezkio-Itsaso, Ataun, Iruña Oka, Zuia, 
Zigoitia, Legutiano, Arrazua-Ubarrundia y Asparrena. Literalmente se confiesa que “el 
desarrollo turístico y de segunda residencia son fenómenos a los que las DOT otorgan un 
protagonismo creciente en el futuro de la economía y del territorio vasco. Se propone el 
desarrollo de la segunda residencia de forma muy dispersa sobre un total de 96 
municipios, principalmente de carácter rural”. Todo ello cuando los datos recogidos en el 
propio documento reflejan que la apuesta por este modelo de asentamientos ha llegado 
ya a distorsiones importantes en varias Areas Funcionales en forma de desplazamiento y 
dificultades añadidas de acceso para la población local: Laguardia (39,47% sobre el total 
de viviendas censadas), Mungia (24,72%), Gernika- Markina y Zarautz-Azpeitia (13,7%). 
La media de viviendas secundarias en la CAPV es del 6 %. 
 
Esta apuesta manifiesta por la segunda residencia y la baja densidad resulta difícil de 
cuadrar en un territorio donde la escasez de suelo disponible es el problema más grave al 
que se enfrenta este modelo territorial. Efectivamente, el diagnóstico del propio 
documento de Euskal Hiria muestra datos elocuentes de este grave problema. Los niveles 
de ocupación de suelo bordean el colapso en municipios como: Sestao (94,07% de la 
superficie del municipio), Getxo (91,44%), Portugalete (89,26%), Basauri y Hondarribia 
(80,83%) y Bilbao, Etxebarri, Leioa y Santurtzi por encima del 50%. Pero además hay que 
tener en cuenta las previsiones de ocupación ya comprometidas en el planeamiento en 
vigor y los límites establecidos por la necesaria prudencia ambiental (zonas inundables, 
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laderas de fuertes pendientes, áreas de alto valor ecológico,…). Entonces este panorama 
se extiende a más Áreas: 73,1% de la extensión total del Área de Durango y del 71,07% 
en la de Zarautz-Azpeitia. En total son 100 los municipios con más de un 70% de su 
término municipal comprometido por desarrollos urbanísticos, suelos clasificados, 
infraestructuras o condicionantes ambientales. 
 
Esta ocupación masiva del territorio (se podría hablar de Euskal Urbea más que de Euskal 
Hiria) da como resultado otro desequilibrio en la cuestión de la vivienda. Así, si la media 
de la Unión Europea es de 105 viviendas por cada 1.000 habitantes, en la CAPV esta cifra 
se cuadruplica, llegando nada menos que a 423 viv/1.000 habt. Sin embargo, esta 
saturación de viviendas construidas no ha supuesto de modo directo una cobertura amplia 
de las necesidades de la sociedad vasca. Actualmente, en el registro de Etxebide se 
encuentran inscritas (y aceptadas por cumplir los parámetros económicos legales 
exigidos) 98.000 solicitudes de vivienda de protección pública (Junio 2010).  
 
Evaluación de las políticas de vivienda actuales: la promoción de nueva construcción 
como única e ineficaz estrategia 
 
El parque global de viviendas en la CAPV es de 981.045 viviendas. El ritmo de 
crecimiento anual en el período 2001-2006 fue de 20.486 viv / año. Según los datos de 
Udalplan (Gobierno Vasco), en el planeamiento urbanístico en vigor en la CAPV, se 
encuentra prevista la construcción de 165.914 viviendas nuevas, de las cuales el 65% 
será de precio libre y únicamente el 35 % de protección pública. Este porcentaje 
demuestra una grave deficiencia de las DOT del año 1997 y la legislación urbanística 
vasca desde el año 1994, que establecían unos porcentajes de reserva de suelo para 
VPP (Ley 17/1994: 20% en suelo urbano / 65% en suelo urbanizable) pero únicamente 
para los municipios mayores de 7.000 habitantes, y lo que ha resultado definitivo, su 
vinculación no tenía carácter inmediato, sino que quedaba diferido en el tiempo hasta el 
momento en que se produjera la revisión de cada planeamiento municipal (lo habitual es 
que se revisen al cabo de 8-10 años). 
 
Durante la vigencia de las DOT, no se ha llegado a aprobar el Plan Territorial Sectorial de 
Vivienda, tal y como debía haber sido. A pesar incluso de la Resolución del Parlamento 
Vasco aprobada el 26 de junio de 1996 en la que se instaba al Ejecutivo a la elaboración y 
tramitación de un Plan Territorial Sectorial de Suelo Residencial Público, sólo llegó a 
formularse como Avance y se quedó anclado en el año 2005 (última actualización en la 
web del Gobierno Vasco). Como único elemento de valuación de la política territorial de 
vivienda de los sucesivos gobiernos, se ha hecho público el balance del Plan Director de 
Vivienda 2006-09. Los datos son significativamente decepcionantes: los objetivos de 
promoción de VPO sólo se han cumplido en un 34%, en las viviendas sociales se ha 
llegado al 65%; únicamente el 22% de las promociones iniciadas han sido para el régimen 
de alquiler protegido (la iniciativa privada es inexistente en esta modalidad); Bizilagun sólo 
ha conseguido movilizar para el alquiler 4.557 viviendas desocupadas. 
 
El nuevo Plan Director 2010-13 se plantea en los mismos términos que los anteriores. 
Propagandísticamente se ha mostrado como titular que se va a volcar en la vivienda en 
alquiler, pero luego, en las acciones concretas se descubre que el porcentaje mayor se lo 
lleva la promoción de vivienda de protección para venta (60%) sobre el alquiler (40%). Se 
justifica en que se debe mantener un equilibrio financiero en las promociones, y que son 
las viviendas en venta las que soportan la carga que suponen las de alquiler (dicho de 
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otra manera, esto significa que el Gobierno Vasco mantiene el “equilibrio” trasladando el 
peso de la financiación de las VPO a los ciudadanos que siendo adjudicatarios, se 
subrogan en los préstamos de los promotores, mientras que al contrario, el alquiler 
supone que esas viviendas se van a “pagar poco a poco”). 
 
El objetivo del Plan es construir 40.000 nuevas viviendas de protección pública, ese es el 
titular. Leyendo detenidamente el documento, primero encontramos la confesión de que el 
Gobierno vasco sólo tiene disponibilidad patrimonial de suelo para construir unas 15.533 
viviendas. Además, en la coyuntura actual de desplome de la burbuja inmobiliaria, las 
promociones de carácter mixto (público-privado) se ven muy comprometidas, con lo que 
entre líneas se reconoce que un objetivo realista sería alcanzar las 9.700 viviendas de 
nueva construcción (para venta y alquiler), muy lejos por tanto de garantizar el derecho a 
la vivienda a las actuales 98.000 personas demandantes en Etxebide. 
 
La estrategia necesaria para garantizar el derecho a una vivienda digna en Euskadi  
 
La CAPV, para una población censada de poco más de 2.100.000 personas (censo año 
2006), cuenta con un parque total de casi 900.000 viviendas, esto es, un ratio cuatro 
veces superior a la media de la UE. Por lo tanto el problema no es la escasez de 
viviendas, sino las condiciones de accesibilidad que el mercado y la falta de una política 
social comprometida imponen a las personas que demandan este derecho. La clave de la 
solución, tanto del problema del acceso a la vivienda como de la urbanización insostenible 
del territorio, está, sin duda, en la movilización de las viviendas desocupadas y en el 
impulso firme y decidido por la rehabilitación de edificios y barrios enteros. 
 
El alquiler 
 
Según ha comunicado el propio Gobierno Vasco con motivo de la presentación del 
Anteproyecto de la Ley de Vivienda, en Euskadi se encuentran censadas 31.100 
viviendas desocupadas. Esta cifra podría ser incrementada si se computaran como tal 
también las 13.778 viviendas en situación de “en venta” y buena parte de las 29.511 
viviendas que se califican oficialmente como de segunda residencia. 
 
El alquiler sigue teniendo un recorrido enorme en Euskadi, donde sólo el 7% de la 
población vive en este régimen, por debajo de la media estatal (13%), lejos de la media de 
la UE (25%) y a años luz de países “avanzados” como Alemania (57%) o Dinamarca 
(46%). 
 
El Plan Director 2006-09 puso en marcha el programa Bizigune, con objeto de movilizar 
hacia el alquiler este parque de viviendas vacías. En este trienio sólo se ha conseguido el 
objetivo sobre 4.557 viviendas. El nuevo Plan 2010-13, se marca el objetivo poco 
ambicioso de conseguir únicamente 5.000 más. Además, la política fiscal sigue siendo 
favorable a la compra, en el IRPF la compra de vivienda posibilita una deducción de hasta 
2.100 €/año, mientras que para el alquiler marca un límite de 1.600 €/año. El precio de los 
alquileres de libre mercado, siguen siendo desproporcionados (por la escasez de oferta), 
cifrándose como media en 875 €/mensuales (según el propio Plan Director), esto es, la 
mayoría de los inscritos en Etxebide (78%) que declaran unos ingresos inferiores a 25.000 
€/año deberían destinar el 42% de sus sueldos para pagar el alquiler. 
 
El Anteproyecto de Ley de Vivienda introduce la cuestión de la penalización, bajo la 



 
19 

calificación de uso antisocial de la propiedad, de las viviendas desocupadas. Serán los 
Ayuntamientos quienes deban abrir los correspondientes expedientes y que multarán con 
un canon de 10€ sobre m2 útil a los propietarios que mantengan vacía su vivienda 
durante al menos 2 años (con múltiples excepciones: traslados laborales, salud, ....). 
Quedan al margen las viviendas en situación de “en venta” y las de segunda residencia, lo 
que abre un gran margen para el fraude del canon. Si transcurrido otro año sigue sin 
ponerse en alquiler, se puede imponer el alquiler forzoso. 
 
En conclusión, no se sabe el recorrido que tendrá este Anteproyecto en su fase de 
negociación en el Parlamento (cómo se acabarán por definir los parámetros del calificativo 
de “desocupada”, las excepciones que se puedan añadir,…) y en todo caso habrá que 
esperar demasiado tiempo para empezar a evaluar sus efectos reales sobre la oferta de 
alquiler. 
 
 
 
La Rehabilitación y Regeneración de barrios 
 
En los párrafos iniciales ya se ha dejado patente que la CAPV tiene un problema de 
sobresaturación de ocupación de suelo con usos urbanos y que se agrava por la 
tendencia expansiva que se auto adjudican todos los planes urbanísticos, por definición. 
Al mismo tiempo, el parque de viviendas construido ha ido envejeciendo, hasta alcanzar la 
cifra de que el 40,20% del total de las viviendas superan los 50 años desde su 
construcción. Oficialmente se reconoce que el 16% de las viviendas en Euskadi necesita 
con carácter inmediato obras de rehabilitación. También es una cuestión muy a tener en 
cuenta en una sociedad que camina hacia una mayor longevidad, que el 65% de los 
edificios superior a tres plantas de altura carecen de ascensor. 
 
El Plan Director 2006-09 dedicó, durante ese trienio, 66 millones de € a subvenciones y 
ayudas para la rehabilitación de edificios y viviendas. El nuevo Plan 2010-13 dedicará 85 
millones € a este objetivo, y espera un resultado de 2.800 viviendas nuevas tras estas 
operaciones de rehabilitación. Esta cuantía queda ridiculizada si la comparamos con otra 
inversión de “rehabilitación”, como es el del estadio de San Mames Barria que parte con 
un presupuesto de 211 millones de €. 
 
La rehabilitación de edificios y barrios en Euskadi además de la necesaria política de 
vivienda, es también la urgente política que precisan los 69 cascos históricos que existen 
catalogados y que se han ido degradando por abandono, con motivo de la inercia de la 
acción de ensanche continuo que han seguido todos los planes urbanísticos durante estos 
años. Resulta urgente que se pongan en marcha las medidas legales previstas desde 
hace tiempo en la legislación urbanística: censo de solares sin edificar, expropiación-
sanción por incumplir las obligaciones de rehabilitación,…y que se pongan en marcha 
políticas de inversión de regeneración social (y no tanta actuación monumentalista) de 
estos barrios antiguos. Es cuestión de compensar la desproporción entre las previsiones 
de inversión para la rehabilitación (86 millones € en ayudas + 55 millones € en renovación 
de barrios) con las reservadas para nuevos ensanches con polígonos de ciudades 
dormitorio (aunque sean de VPP) en los que se invertirán 1.500 millones €. 
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(*) los datos, estadísticas, cifras,… que se muestran en este informe se pueden encontrar 
en los siguientes documentos oficiales: 
 
1.- Euskal Hiria.Net / Monografías temáticas/ Sistemas de Asentamientos 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
565/es/contenidos/informacion/dots_reestudio/es_1165/adjuntos/2008/sist_asentam.pdf 
 
2.- Plan Director de Vivienda 2010-2013 
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-
2208/es/contenidos/informacion/pdv_2010_2013/es_pdv/pdv.html 
 
 
 

9. LOS SERVICIOS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y CUIDADOS D ESDE LA 
PERSPECTIVA TERRITORIAL  

 
Es necesario dotar a los núcleos y a las entidades de población de los necesarios servicios, 
infraestructuras y equipamientos básicos de carácter colectivo facilitando a los y las 
habitantes el acceso a determinados servicios. Asimismo se debería adoptar una línea 
estratégica que combinando factores territoriales y sectoriales, alcance mayores niveles de 
bienestar y desarrollo, y con ello mayor calidad de vida para las habitantes del medio rural y 
semi-urbano. 
 
8.1 El cuidado de la vida humana es una responsabilidad social y política. 
 
La mujer ha actuado como “variable de ajuste”, con una “mano invisible” mucho más 
poderosa que la de Adam Smith, regulando la vida cotidiana y permitiendo que el sistema 
siga funcionando. No sirve con “conciliar”, hace falta dar visibilidad y reconocimiento del 
trabajo familiar doméstico y reorganizarlo, y que el mercado de trabajo se adapte a esas 
necesidades de la persona, no al revés. La igualdad no consiste en que la mujer se iguale 
a los hombres en los modelos masculinos de empleo y uso del tiempo. 
 
Cada vez son más las mujeres que trabajan fuera de casa pero ello no ha traído  un 
correlato en la disminución de las tareas del hogar y de cuidado. Si bien es cierto que ha 
habido un avance hacia la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo desempeñado 
fuera del hogar, todavía estamos lejos del plano de igualdad efectiva y real; las mujeres 
sufrimos mayor precariedad, menores sueldos, peor calidad de puestos de trabajo...  
 
En  cuanto a las labores domésticas y de cuidado la mujer sigue siendo la que se hace 
cargo de las mismas: tareas de limpieza, de  cocina, enfermería, cuidado de hijos/hijas; 
padres/madres... Es por ello que la mujer muy a menudo debe  elegir entre seguir 
avanzando en su vida profesional, o apearse del tren para poder tener descendencia, 
crear su propia familia, encargarse del cuidado de sus progenitores etc... Sin embargo, 
generalmente, el hombre nunca elige entre una y otra, ya que para él las dos son 
compatibles. 
 
Es hora de cambiar las cosas y empezar por reconocer y reorganizar el trabajo familiar 
doméstico. El empleo o trabajo remunerado está organizado desde un punto de vista 
masculino e imposibilita conciliar vida profesional y personal. Para conseguir una igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres sería necesario reorganizar y redistribuir el mercado 
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laboral así como contabilizar la aportación del trabajo doméstico y de cuidados en la 
economía nacional para pasar luego a reorganizarlo. Para ello, tal y como venimos 
mencionando no sólo debemos  adecuar el mercado de trabajo, sino que también es 
imprescindible que el hombre empiece a trabajar en las labores domésticas, sean de 
cuidados, limpieza, u otros. Asimismo el hombre ha de ir desprendiéndose de ese rol 
varonil y  empezar a integrarse, a sensibilizarse. 
 
8. 2Salud 
El sistema sanitario se centra en curar, cuando en realidad debería hacer más énfasis en 
la promoción de la salud y la prevención. Son muchas las enfermedades que nos acejan 
hoy día precisamente por el estilo de vida que llevamos: mala alimentación, tensión 
corporal, dispersión, sedentarismo, estrés... Muchas de ellas podrían atajarse desde la 
promoción de la salud. La promoción de la salud se relaciona con la generación de 
condiciones de vida saludables y el logro del bienestar; involucra aspectos individuales, 
familiares y comunitarios para modificar el actuar sobre determinantes de la salud. Entre 
otros habrían de tenerse en cuenta: 
 
 a) La alimentación y nutrición 
 b) Higiene y ambiente 

c) Actividad Física 
d) Salud sexual y reproductiva 
e) Habilidades para la vida 
f) Seguridad vial y cultura de tránsito 
g) Promoción de la salud mental. El pensamiento positivo. 

 
El planeamiento urbanístico incide en los puntos arriba mencionados, por eso es 
importante que se garantice el cuidado del medio ambiente: zonas de parques y campos, 
reducción de la contaminación, aumentar las zonas para caminantes; así como adecuar 
los espacios para actividades diversas: bailar, caminar, carriles bici, deportes.... En otro 
orden de cosas es esencial garantizar a las personas un buen descanso y para ello 
precisan contar tanto de viviendas dignas como de locales comunes seguros y cálidos 
(casas de cultura, centros cívicos...).  
 
En lo que se refiere a la salud reproductiva, y en especial al parto, decir que algunas de 
las practicas habituales que se aplican con  demasiada “facilidad” o de forma rutinaria 
como la anestesia epidural, oxitocina artificial, enemas, rasurados del vello púbico, 
episiotomía, monitorización constante del feto, fórceps, ventosas, cesáreas... aportan más 
perjuicios que ventajas, si bien es cierto que algunas resultan de gran ayuda cuando se 
presentan dificultades o partos de riesgo. Es por ello necesario que la mujer tenga toda la 
información y elija dónde, con quién y de qué manera parir, y de que todo esté pensado 
para mimarla.  
 
 
8.3 EDUCACIÓN 
 
 
El desarrollo de la Planificación Territorial ha de responder al modelo de sociedad que 
queremos, y por consiguiente, también al modelo de Educación que a esta corresponde. 
Si tenemos como paradigma una sociedad sostenible, justa, solidaria, igualitaria, leal, 
cooperante... es labor de la Educación el impulso de dichos valores. 
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Para esto, la Educación debe tener ciertas características: 
    1.- Ser democrática, cooperante/cooperativa y participativa. 
    2.- Protagonismo del alumnado, junto con la participación de los demás agentes. 
    3.- Reivindicativa de los derechos de todas/os, teniendo la pluralidad como principio. 
    4.- Que propicie el pensamiento crítico. 
    5.- Que promueva de manera dialógica el cambio social, lejos del modelo neoliberal. 
    6.- Que tenga la cultura propia como referente y esté abierta al mundo, en relación con 
otras sociedades. 
 
 
Y a su vez, para ello debe cubrir ciertos requisitos: 
 
    1.- Las escuelas deben estar ubicadas en un entorn o intencionalmente 
educacional: 
        - Al planificar y construir los centros escolares ha de tenerse en cuenta que el 

entorno en que estos se ubican es un lugar para la educación (los alrededores de las 
escuelas son, en sí, entornos educativos): diseño de calles, localización y gestión de 
contenedores, gestión del tráfico, equipamientos urbanos... todos ellos tienen 
significado para la educación. 

        - Los barrios y sus habitantes han de implicarse en la vida de la escuela: los 
recorridos de las/os alumnas/os, los lugares de recreo, las actividades sociales y/o 
comunales (auzolan)... 

 
 
    2.- Participación: 
        - Gestión democrática: con la participación de todos los agentes (tanto profesorado 

como alumnado...) 
        - Relación con los agentes locales (panadera/o, tendera/o, abuelas/os...) 
        - Participación de la escuela en su entorno (Ayuntamiento, comisiones...) siendo un 

agente más en la vida del pueblo/barrio. Las/os alumnas/os también deben de tener 
posibilidad de participar en las decisiones que les conciernen. 

 
 
    3.- Currículum: 
        - Democrático y participativo. 
        - En estrecha relación con la cultura propia. 
        - Que tome como eje el entorno. 
        - Que promulgue el modelo de sociedad que queremos. 
 
 
    4.- Planificación Territorial y Mapa Escolar: 
    a) El Mapa Escolar ha de guadar coherencia con la Planificación Territorial, y viceversa: 

teniendo en cuenta las comarcas, los pueblos, los barrios... 
 
 
    b) Están desapareciendo las pequeñas escuelas y esto tiene consecuencias negativas: 
        b.1) Para los pueblos: 
              - Pérdida de identidad: las niñas y niños se van a otro pueblo. 
   - Recorte de servicios. Menos equipamientos. 
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   - Los pueblos se vacían y las ciudades cada vez son mayores. 
   - Menos puestos de trabajo. 
   - El pueblo deja de ser entorno para la educación, pierde ese valor. 
   - Los valores de esos pequeños pueblos no tienen cabida en la educación de la 

escuela. 
 
        b.2) Para el alumnado: 

   - Emplear largos períodos de tiempo yendo y volviendo en el transporte de la 
escuela, riesgos de   accidente incluidos. 

- Al ir a la escuela, se aleja de su entorno cercano o habitual. Pierde sus 
referencias propias. 
- En la escuela, se pierden lasposibilidades de trabajar y transmitir los valores de 

los pueblos pequeños. 
- Desarrollo social: las alumnas y alumnos del mismo pueblo se dispersan en 

diferentes escuelas de ciudades grandes, surgiendo dificultad para reunirse con 
niñas/os del pueblo de su misma edad, hacer grupo... 

- En las escuelas de las ciudades los grupos-clase son más grandes, y es posible 
que la atención que se dedica a cada alumna/o sea menos adecuada. 

 
        b.3) Para el medio ambiente: 

- Las consecuencias del uso del transporte: infraestructura de carreteras, tráfico, 
consumo de    recursos y energía, contaminación... 

 
 

    c) Las escuelas de las ciudades o de núcleos de población medianos: 
        c.1) Ubicación  infraestructuras: 

- Las ciudades, pueblos, barrios no están proyectados para que las y los 
escolares puedan ir a pie y sin acompañamiento. 

- Los espacios de recreo, en lugar de estar en zonas verdes, están 
mayoritariamente sobre suelo asfaltado o cementado. 

 
        c.2) Modelo Educativo: 

- Poco o nada ligado  al entorno. 
- Limitado al ámbito de la escuela. 
 
 

    d) Escuelas de fuera de las ciudades: 
- Sin ninguna identidad de ciudad, pueblo o barrio, debido a la localización misma. 
- Se repiten en ellas las mismas consecuencias de las escuelas pequeñas que se 

trasladan a poblaciones mayores, tanto en lo relativo al alumnado como al 
entorno. 

- En cuanto al Modelo Educativo, se repiten las consecuencias de las escuelas de 
ciudades o poblaciones medianas.  

- Normalmente estas suelen ser escuelas privadas (gestión pública Vs. gestión 
privada, debate a tener en cuenta). 

 
 

    e) Educación en casa: hay quienes deciden educar a sus hijas e hijos en casa y no en 
la escuela. 

- Al igual que en otros países, debería existir una normativa que regulara de forma 
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oficial el ejercicio de la Educación en casa. 
- Tener en cuento otro tipo de modelos educacionales, tales como el "Flexi-school" 

(escuela flexible): este modelo consiste en la convinación de Educación escolar 
y Educación en casa, basándose en un horario escolar flexible que estaría 
concretado entre las madres/padres y la escuela. 

 
 
5.- Edificaciones: 

- Creemos que debe hacerse por fin realidad la apuesta de construcción bajo 
criterios  bioclimáticos. 

 
6.- Hay que generar y cuidar relación con la ciudad  o el pueblo. 

- Siendo partícipes de la gestión de recursos (energía, agua, residuos...) 
- Asegurando las relaciones con dinamizadores sociales (en materia de 

pobreza, marginación, extranjería...)     
 
 
 
 

10.  ORDENACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN:  

 

En uno de los primeros textos canónicos sobre Ordenación Territorial que comenzaron a 
marcar el devenir de la disciplina en el Estado español Friedmann y Weaver proclamaban 
en 1979 que “los intereses del territorio se imponen sobre los de la función, en una tarea 
titánica para dar la vuelta a más de dos siglos de desgaste de la integridad territorial a lo 
largo de y a lo ancho del mundo”. Tres décadas después no parece que se haya 
avanzado mucho en esa dirección; al contrario, parece que se ha impuesto más lo que los 
pensadores americanos llamaban 

 

“planificación del desarrollo funcional o espacial” que “acentúa la localización 
de las actividades económicas. Cada localización se considera como un punto 
sobre una superficie topológica que representa variables funcionales tales como 
costes de producción o acceso a los mercados. Desde el punto de vista de una 
economía local las decisiones de localización se determinan exógenamente, bien 
mediante compañías que buscan su localización óptima o bien por el Estado, que 
persigue sus propios intereses”, 

 

frente a lo que ellos mismos reivindicaban como 

 

“planificación territorial” la que “hace referencia a poblaciones históricamente 
definidas habitando lugares específicos. (…) Por ello la planificación territorial es 
una actividad endógena. Persigue continuidades históricas, busca una mejora 
general en la calidad de vida para toda la población en la zona (..) Su método es 
holístico, multidisciplinario y complejo.       

 

Si para Friedmann y Weaver el territorio debía prevaler sobre la función, siendo ambos 
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necesarios para el “desarrollo”, todo parece indicar que la dinámica de crecimiento de los 
mercados globalizados y las empresas transnacionales y el predominio del discurso 
ideológico correspondiente, el llamado neoliberalismo, junto a la caída y agotamiento de 
los regímenes políticos amigos de la planificación –el socialismo de Estado en su versión 
dura, soviética, o blanda, socialdemócrata europea,- han provocado una expansión sin 
límites de la visión funcional de la planificación territorial, incluso negándose la necesidad 
de la propia planificación, toda vez que el discurso neoliberal exigía que la fuese la “mano 
invisible” de Adam Smith quien guiase todos los asuntos humanos. 

 

Pero el los tiempos actuales la Ordenación Territorial vuelve por sus fueros, siquiera 
porque la moderna “gobernanza” de los espacios metropolitanos ya no cabe en la ciudad 
–entendida como municipio- y necesita de otros contenedores territoriales más amplios, a 
los que hay que aplicar herramientas también más extensas que el Plan urbanístico, 
circunscrito todavía al ámbito municipal ya sobrepasado. La Ordenación Territorial vuelve 
por tanto, mutada o camuflada en forma de nuevas figuras como la planificación 
estratégica. 

 

Pero, al mismo tiempo, las viejas recetas (por ejemplo la solución “agropolitana” que 
planteaban  Friedmann y Weaver en 1979 en el texto más arriba citado) no parecen servir 
ya, aunque los viejos problemas permanezcan, ahora acrecentados. En un mundo mucho 
mas “comprimido” espacial y temporalmente los planteamientos –y los planeamientos- 
que se reivindican de un origen endógeno y local parecen muchas veces atenazados por 
la necesidad de conectarse a la economía global de flujos, obsesionados por conectarse a 
una de las vías rápidas de la globalidad, mientras las respuestas de las comunidades 
locales, las que reivindican la existencia de formas de vida y cultura ancladas en el 
territorio, específicas de cada espacio socialmente determinado, parecen condenadas a la 
mera respuesta puntual a lo que es vivido como una agresión exterior que pone en 
entredicho un modo de vida asentado y reconocido. 

 

Cuando las vías rápidas de la economía global –o instalaciones de generación de los 
recursos energéticos que esas vías necesitan o un largo etcétera de infraestructuras e 
instalaciones al servicio de esa economía global- se planean sobre territorios ocupados 
por esas colectividades, sus respuestas se ven sometidas a la acusación de ser meras 
reactividades “NIMBY (Not in my backyard/No en mi patio trasero)” ante un progreso igual, 
y bueno, para todos.  Pero los activistas se mueven también en ese escenario global y 
plantean experiencias y percepciones reales en base a la utilización que hacen de su 
espacio local, a la vez que se remiten al “tiempo glacial” de la supervivencia de los  
ecosistemas, defensa de un espacio local para un tiempo global. 

 

Sin duda, el el momento más interesante para recabar e impulsar la participación popular 
en cuando todo está todavía por hacer, sin documentos-río, que con su lenguaje técnico y 
grandilocuente (también, muchas veces, vacío de significado) entorpecen la comprensión 
y fomentan la desgana, todavía esta el proceso de redacción del PTP a tiempo de 
solventar en cierta manera esta falla fundamental. Es cuestión de voluntad política. 
Porque alegar prisa para cerrar estos documentos no sirve, después de tantas vueltas, 
retrasos, plazos y aplazamientos.  
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 Porque, además, es dudoso que un mal OT sea mejor que nada. Normalmente los 
planes adolecen del mismo mal: falta de concreción y generalidades para  ocultar que se 
va a permitir que los municipios continúen con políticas urbanas y territoriales inconexas, 
contradictorias y conceptualmente limitadas.  
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