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 “En el siglo XX pasamos de un mundo “vacío” a un mundo “lleno”, en 
palabras de Daly (1999), lo que implica una verdadera mutación histórica, 
haciendo que se hable ya de la entrada en una nueva era geológica: el 
Antropoceno.  
 
El Antropoceno sería una nueva época de la Tierra, consecuencia del 
despliegue del sistema urbano-agro-industrial a escala global, que se da 
junto con un incremento poblacional mundial sin parangón histórico.  
 
Todo ello ha actuado como una auténtica fuerza geológica con fuertes 
implicaciones ambientales. La Sociedad Geológica de Londres, la de mayor 
historia y quizás la más prestigiosa del planeta, así lo ha definido (Davis, 
2008).” 

 
 

Ramón Fernández Durán 
EL ANTROPOCENO: LA CRISIS ECOLÓGICA SE HACE MUNDIAL 

La expansión del capitalismo global choca con la Biosfera 

 
INTRODUCCION 
 
En estos momentos el departamento de medio ambiente, planificación territorial, agricultura y 
pesca del gobierno Vasco está definiendo el modelo de ordenación territorial en la CAV para la 
próxima década; todo ello mediante el re-estudio de las DOT de 1997. 
 
El modelo de ordenación territorial define y orienta la forma de ocupación, explotación y 
transformación del territorio. Por ello, creemos fundamental, que este modelo dé respuesta a la 
crisis ambiental, social y económica actual desde unos mínimos morales de evaluación, proporción, 
control público y responsabilidad con los retos actuales desde un compromiso histórico con las 
futuras generaciones y el ecosistema. 
 
Desde Desazkundea en un trabajo abierto iniciado hace mas de un año venimos tejiendo 
pensamiento y reflexión con personas y agentes implicados desde lo social en la cuestión territorial, 
analizando la cuestión de la tierra de manera holística, no solo como gestión del suelo. 
 
En este documento planteamos las propuestas para un modelo territorial alternativo al que oferta 
la versión de Euskal Hiria. Todo ello basado en un modelo socio-económico-ecológico-cultural que 
sea redistributivo, multifuncional, solidario y sostenible. 
 
Modelo territorial: 
 
a) Redistributivo 
 

Tras el proceso puesto en marcha por las DOT de 1997 en el que se ha acentuado la centralidad 
de las tres capitales, ya se reflejan las dinámicas de polarización de las actividades, servicios, 
oportunidades, etc.… en ese “sistema de ciudades”, ideario de Euskal Hiria, y su reverso, en 
forma de segregación del territorio y la conformación de periferias. La re-localización-
descentralización y la subsidiariedad (para lo cercano, desde lo local) son dos herramientas claves 
para el objetivo de un territorio equilibrado. Los eskualdes deben ser una parte principal de 
esta nueva estrategia, dejando de ser áreas a las que sólo se les asigna significado a través de su 
relación funcionalmente dependiente de la ciudad-capital, para re-equilibrar la balanza 
territorial; y para ello deben tener mayor capacidad de intervención y auto-organización, e 
incluso personalidad institucional. 
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b) Multifuncional 
 

La diversidad es aceptada como valor y oportunidad en todos los discursos estandarizados. 
Pues ya es hora de que se convierta en referente y objetivo de las políticas con incidencia en el 
territorio. El monocultivo, en todos los ámbitos (agroganadero-forestal, industrial, logístico, 
energético, turístico,..) usurpa recursos a la diversidad y de tan dependiente que se vuelve en su 
destino unidireccional, acaba debilitando todo el tejido de red social-económica-ecológica-
cultural de un territorio. Buena parte de la crisis actual tiene que ver con la especialización de 
los territorios hacia una dominante actividad, sector, economía,…Además, la crisis energética 
aconseja cultivar los productos y servicios necesarios para el óptimo funcionamiento de una 
sociedad cada vez más en clave de proximidad, y eso precisa de la diversificación. Por último, 
pero no menos trascendental, el territorio debe ser considerado precisamente como hábitat, un 
lugar para vivir, en su complejidad y diversidad, descartando así las perspectivas radicalmente 
productivistas, por ser esencialmente monetaristas, o sea cortoplazistas. 

 
c) Solidario 
 

Ordenar los servicios, actividades, en clave únicamente de rentabilidad y aprovechamiento 
conlleva a la polarización-segregación del territorio, y más importante, de sus gentes. La 
concentración en las ciudades-capital y su aparente ventaja en la economía de escala, acaba por 
justificar el resultado de comarcas, personas, hábitats,…de primera y segunda categoría, 
calculado en términos de accesibilidad a los servicios básicos imprescindibles para asegurar la 
igualdad de oportunidades (educación, sanidad, trabajo cualificado, servicios sociales, …): En el 
escalón más crítico, incluso justifica que estos territorios acaben soportando las externalidades 
y disfuncionalidades que las ciudades-capital no quieren asumir (incineradoras, vertederos, 
centrales de producción energética, trazados de vías de alta movilidad,,…). Un territorio 
solidario debe asumir los principios de reciprocidad, cooperación y colaboración desde la 
ciudad hacia los pueblos. 

 
d) Sostenible 
 

Ya estamos en pleno “pico de producción del petróleo”, alcanzado los límites ecológicos del 
crecimiento, sobrepasado el umbral de huella ecológica,… por tanto siendo un hecho innegable, 
el modelo de reducción y decrecimiento en el consumo de suelo, energía, movilidad, 
materiales,…es la estrategia que nos debe guiar ordenadamente en la transición hacia la 
soberanía alimentaria, la diversidad ecológica, la relocalización en proximidad de actividades y 
servicios, la descentralización de la producción energética, la reutilización y reciclaje de 
recursos básicos (agua, tierra, residuos,…) 
 

 
A continuación desarrollamos este modelo territorial alternativo en cinco ESTRATEGIAS que 
entendemos estructurantes que a su vez contienen OBJETIVOS básicos y que se desarrollan a a 
través de referencias a DIRECTRICES que se encuentran en el documento de desarrollo titulado 
"DIRECTRICES E INDICADORES". Asimismo, este documento contiene un Anexo I donde se 
analiza la fórmula de cuantificación de la oferta de suelo que desde las DOT-Euskal Hiria es 
vinculante para los Planes de Ordenación Urbana de todos los municipios de la CAPV. 
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ESTRATEGIA 1:  
 
MODELO TERRITORIAL Y HUELLA ECOLÓGICA 
 
La definición del modelo territorial para Euskal Herria, y en concreto, debido a la división 
administrativa, el modelo para la CAPV, no puede ser ajeno a los límites que plantea el territorio 
para el crecimiento ilimitado. No puede denominarse estrategia territorial, si carece de un 
horizonte final o un objetivo determinado, claro está, salvo el propio progreso económico. 
 
Para poder plantear una estrategia, nos dotamos de indicadores, que nos pueden ayudar a realizar 
un diagnóstico y orientarnos hacia los objetivos que queremos conseguir. 
 
Ante la situación de escasez de los recursos, y la degradación que provoca el actual sistema de 
producción y consumo, los indicadores que nos informan sobre la buena marcha de un país no 
tienen en cuenta las principales afecciones sobre el capital ecológico, con lo que se externalizan y 
globalizan los daños generados por el modelo territorial y de sociedad de una región concreta. 
 
Con ello, en una situación donde cada uno pague por lo que contamina, y en la que se valore la 
aportación de recursos y servicios ambientales que produce cada región para sí misma y para la 
colectividad, necesitamos unos nuevos indicadores que integren las afecciones y beneficios 
ambientales de determinado modelo. 
 
Además tampoco se tienen en cuenta en los indicadores habituales numerosos factores sociales que 
influyen en el bienestar social. 
 
Por ello el modelo territorial dotarse de indicadores adecuados que nos permitan hacer un 
diagnóstico correcto y una estrategia acertada, valorando todos los aspectos fundamentales para 
definir un modelo acoplado al territorio, duradero y resiliente. Como posibilidad se plantea un 
indicador que cruza el Índice de progreso genuino o real, y la Huella ecológica. Con los indicadores 
correctos, podemos ser conscientes de la buena o mala marcha de una sociedad y la durabilidad o 
insostenibilidad del modelo.  
 
En la CAPV consumimos muchos más recursos de los que disponemos, contaminamos más de lo 
que nuestro territorio puede asimilar y producimos externalidades insoportables por el propio 
territorio que las genera. Y todo ello sucede a costa de terceros países o regiones. Como esto es 
generalizado en el mundo occidental, no es en ningún caso sostenible, ya que necesitaríamos 2,5 
planetas para soportar este modo de vida sin llegar al colapso total. 
 
Por tanto, se ha de caminar hacia una autosuficiencia territorial. Es decir, la estrategia que se 
plantee sobre el territorio en forma de directrices, se guiará de los indicadores definidos en el 
primer objetivo, para perseguir el segundo objetivo que planteamos: Reducir la deuda ecológica a 
la mitad en el periodo 2012-2030, y estar en equilibrio entre la biocapacidad de la región y la huella 
generada para 2050.  
 
Para definir el modelo territorial idóneo se tendrán que comparar múltiples alternativas. Las 
alternativas que se generen en base a distintas visiones del mundo, tendrán como punto de partida 
los objetivos y criterios que se obtengan en base a: Los indicadores que cruzan la huella ecológica y 
el índice de desarrollo real, y la reducción de la huella ecológica. 
 
Se plantea también la metodología de planeamiento ecológico para generar las alternativas de 
ordenación, en base a valorar el territorio de manera pormenorizada, analizándolo desde distintos 
puntos de vista para al final llegar a una fotografía fiel del territorio: Se definen los usos idóneos del 
suelo intrínsecos, con sus oportunidades y límites. Además esta valoración se hace triplemente: en 
base a la legislación y normativa vigente, por parte del equipo responsable de la redacción de la 
propuesta, y por parte de la ciudadanía. El resultado final es el mapa de usos idóneos del suelo que 
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se convierte en el punto de partida de las distintas alternativas, siendo conscientes todas ellas de 
qué valores potencian, qué perjuicios generan y qué usos contradicen. 
Lo anterior contrasta con aquellas figuras de ordenación que imponen usos en base a objetivos 
desacoplados de los límites del territorio, los cuales consideran el territorio un mero soporte sin 
cualidades o límites claros. 
 
Como se ha dicho, para tener una idea certera de lo que se está proponiendo, hace falta valorar 
correctamente el capital social, pero sobre todo, se antoja fundamental monetarizar el capital 
territorial-ecológico. Además se ha de hacer en valores consistentes y reales que nos permitan 
compararlo con el resto de tipos de capital, para conocer los verdaderos efectos externos -e 
internos- de cada modelo de desarrollo. Podremos así vislumbrar la sostenibilidad y resiliencia de 
cada uno de los planteamientos -que son resultado del objetivo nº 3-, comparándolos entre sí en 
términos equivalentes de coste-beneficio (cuantitativos). 
 
De esta manera, se pueden integrar las externalidades y el capital ambiental en el cálculo, así como 
la mayoría de los procesos y valores sociales. Como es evidente, también se deben integrar las 
afecciones que sobre cualquiera de ellos genera cada alternativa. 
 
Estas “externalidades”, afectan de una manera muy importante en la generación de riqueza, por 
ejemplo las externalidades generadas por el transporte cuestan un 10% del PIB del Estado español. 
Por ello no debe quedar ninguna duda acerca de la necesidad de monetarizar y valorar tanto los 
costes externos sobre el medio ambiente, como el propio capital ambiental, para poder seleccionar 
la mejor alternativa posible en términos globales económicos. 
 
Así, el reto consiste en integrar los distintos tipos de capital en la valoración y comparativa de las 
distintas alternativas, para la selección y definición del modelo territorial que queremos. 
 
OBJETIVO 1: DEFINIR LA POLÍTICA TERRITORIAL, LA ECONÓMICA Y LA SOCIAL EN BASE 
A INDICADORES QUE INTEGREN LAS AFECCIONES AMBIENTALES Y SOCIALES. 
 
El indicador que buscamos, debe ser relativo a cada territorio, y no comparativo entre dos 
territorios de distinta naturaleza, ya que como se ha dicho, esto último nos dará menos 
información acerca de si el modelo territorial es acertado o no. Buscamos la eficiencia del modelo 
en base al beneficio social máximo con el coste social mínimo. O dicho de otra manera, el ideal será 
maximizar el desarrollo humano con una huella ecológica menor a la biocapacidad. Llamémoslo 
Índice de Idoneidad Territorial (IIT) - 
 
Este índice de Idoneidad Territorial, relacionaría el IPG con la huella ecológica, de manera que 
cuanto más alto sea ese valor, mas rica será esa sociedad pero en relación a las posibilidades del 
territorio que la soporta.  
 
Esto supone internalizar los costes externos del modelo, pero relativizándolos en base a la 
capacidad de soporte del territorio. Puede ser deficitario, teniendo valores negativos si la 
desproporción entre la huella ecológica generada y el IDH es muy grande, o lograr valores  altos en 
caso de tener un capital ecológico importante con un buen índice de desarrollo social. Por tanto, el 
crecimiento de los índices macroeconómicos no es el objetivo, sino logar un equilibrio ideal entre el 
desarrollo social posible en el territorio concreto, con el capital ecológico del mismo. Por tanto 
parece estar justificado aumentar el capital ecológico (crecimiento ecológico) a costa de otros tipos 
de capital, pero la operación inversa tiene el límite de la Biocapacidad de cada territorio.  
 
OBJETIVO 2: REDUCCIÓN DEL DÉFICIT DE LA HUELLA ECOLÓGICA DE LA CAPV UN 50% 
PARA 2030, Y LOGRAR EL EQUILIBRIO CON LA BIOCAPACIDAD PARA 2050. 
 
La reducción del déficir de huella ecológica tiene tres alternativas principales: 
 
a) Decrecer en las pautas de consumo y producción  de recursos, bienes y residuos, interviniendo 
en el modelo social y territorial. Puede ser: 
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- Fortuita, por la insostenibilidad del propio sistema, tal y como ocurre con la crisis actual.  
E no hacer nada, nos llevará al colapso ecológico y la pérdida progresiva de calidad de vida, 
como paso previo a otro modelo aún indeterminado. 
 
-Voluntaria-decrecentista, eliminando elementos supérfluos e innecesarios (o contrarios) 
para el bienestar social, y centrando los esfuerzos en la equidad social y en aquello que 
menos afecciones medioambientales y mayor beneficio social genera. Se han de eliminar en 
todo caso las afecciones a recursos no renovables como el suelo.  

 
Puede dar lugar a mantener un estándar aceptable de calidad de vida, y una mayor resiliencia del 
modelo, con una aceptable reducción de la huella generada. 
 
b) Crecer en la capacidad de bioproducción manteniendo las pautas sociales, es decir, aumentar las 
superficies destinadas a los ecosistemas que producen los recursos, en la medida suficiente para 
poder cubrir nuestras necesidades, sin intervenir en el modelo de producción y consumo.  
Se trata en principio de aumentar: 
 

- Hectáreas para generar alimentos cultivados: frutas, verduras, 
- Hectáreas para alimentos derivados de la ganadería 
- Superficie de mar productivo: Calidad del agua marina para pesca y relación con la calidad 
del agua que se devuelve al ecosistema 
- Superficie de arbolado que asuma el CO2 que se produce 
- Superficies forestales, naturales o cultivadas para producir pastas de papel, maderas o 
leña. 
- Reducción de Terreno construido o aumento de su biocapacidad. 
 

Si bien es posible realizar pequeñas correcciones bajo los principios actuales, estos serán de 
carácter curativo y paliativo, lo que supone que este principio es aplicable a regiones con un déficit 
ecológico modesto.  
 
En nuestro caso es una quimera una reducción del 50% del déficit ecológico mediante el aumento 
de la biocapacidad, ya que nuestra huella es demasiado grande. 
 
c) Decrecimiento económico-financiero y crecimiento ecológico, para un aumento global del capital 
territorial.  
 
Este tercer planteamiento, es el que en nuestro caso puede permitir lograr el objetivo, eliminando 
los elementos supérfluos y las balanzas ecológicas negativas, con la finalidad de llegar a un alto 
índice de desarrollo social, con equidad, durabilidad y resiliencia del modelo social. En resumen, 
una alta calidad de vida. 
 
OBJETIVO 3: ELABORACIÓN DE DISTINTAS ALTERNATIVAS TERRITORIALES EN BASE A 
LA “PROYECCIÓN CON LA NATURALEZA”. 
 
El modelo actual que propone Euskal Hiria trata de cómo llevar a cabo una concepción del 
desarrollo urbano, que satisfaga tanto los valores naturales y sociales como los del desarrollo 
inmobiliario e infraestructural. Esta manera de planificar se basa principalmente en la 
sostenibilidad débil. Se puede decir pues, que es un planteamiento curativo, que interrelaciona los 
eventuales efectos negativos de la ordenación del territorio y las necesidades de la economía de 
mercado sobre el soporte territorial. 
 
La manera óptima de aproximarnos al problema, es desde un planteamiento preventivo: lejos de 
responder a las demandas sin cuestionarlas, se trata de gestionar las mismas en base a criterios 
sostenibles, resultado de valorar los procesos ambientales y sociales que allí pueden suceder. En 
consecuencia, este planteamiento implica actuar directamente sobre estas demandas para que se 
adecúen a la realidad territorial y social, a la biocapacidad del territorio, pero con un enfoque 
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estratégico, que va mas allá de una coyuntura concreta. 
 
Se parte del entendimiento que hay maneras compatibles de desarrollo que no necesariamente 
suponen el crecimiento y la ocupación de cada vez mayores porciones del territorio (capital no 
renovable), y que dicho crecimiento no significa en muchas ocasiones la mejora en la calidad de 
vida. 
 
Muy al contrario, puede implicar una doble pérdida del capital territorial, que supone a medio 
plazo degradación ambiental y pérdida de bienestar. En contraposición a un planteamiento que 
apueste por el crecimiento, se pretende realizar un planteamiento estratégico a largo plazo, que 
supone gestionar y reorientar positivamente estas necesidades actuales, en lugar de solamente 
responder a las mismas. Se basa pues en la sostenibilidad fuerte, 
 
Para ello se emplea un método racional, valiéndonos de datos científicos y urbanísticos. Esto quiere 
decir que una gran parte de los datos disponibles provienen de fuentes contrastadas y es poco 
probable que tengan errores serios (geología, ecología vegetal, hidrología, edafología…). Lo mismo 
ocurre con las interpretaciones de contaminación sonora y atmosférica, la capacidad agrológica del 
suelo, etc. 
 
Pero por otro lado, también se recoge la percepción subjetiva de la ciudadanía sobre los valores. 
Este método permite una mejora muy importante, ya que la comunidad puede utilizar los diversos 
sistema de valores de las distintas comunidades que conforman nuestros territorios, de una 
manera horizontal.  
 
Además, es un método explícito: cualquier persona que acepte el método y sus demostraciones es 
probable que llegue a las mismas conclusiones. La conclusión que se obtiene del método es 
descubrir la idoneidad intrínseca para cualquier uso posible del suelo. Este aspecto contrasta con el 
tipo de planificación que se realiza habitualmente, en la que los criterios y conclusiones a menudo 
resultan oscuros y difíciles de distinguir en la figura de planeamiento. De esta manera, es un 
método que se vale de la representación gráfica, y permite establecer de una manera inteligible la 
relación entre los objetivos y criterios y su plasmación en el territorio. 
 
Para ello, en primer lugar separamos el estudio del territorio en tres ámbitos fundamentales: El de 
los procesos ambientales (el medio natural), el de los procesos sociales y económicos (el medio 
humano) y el de los procesos urbanísticos e infraestructuras (el medio construido). El método 
presenta ciertas limitaciones, como es la dificultad de describir los procesos macroeconómicos y 
financieros de escala global, y vincularlos a un uso determinado del suelo. En todo caso siempre 
será mejor que hacerlo de una manera arbitraria.  
 
En consecuencia, se han de identificar los principales procesos físicos y biológicos, así como los 
socioeconómicos y los urbanísticos. Para cada uso futuro del suelo habrá que seleccionar ciertos 
factores fundamentales en cada uno de los tres ámbitos. 
 
A continuación, habrá que clasificarlos según su orden de importancia, que es donde entra en juego 
el sistema de valores de la comunidad y/o el sistema de valores que como premisas iniciales, se 
plantean desde una perspectiva política, las cuales son resultado del objetivo nº 1 y el objetivo nº 2 
-anteriormente explicados-. 
 
OBJETIVO 4: INTEGRAR LOS DISTINTOS TIPOS DE CAPITAL EN LA VALORACIÓN Y 
COMPARATIVA DE LAS ALTERNATIVAS DE MODELO TERRITORIAL, PARA LA DEFINICIÓN 
DEL MODELO ADECUADO. 
 
La estrategia territorial que sea seleccionada y marque las directrices de ordenación, debe integrar 
en unidades de medida equivalentes -en principio durante la vigencia de las TRANS-DOT 
monetarizando los criterios-, el capital social, el capital cultural, el capital territorial y el capital 
ecológico, además del capital económico-financiero y el capital construido resultante del modelo.  
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Con esta base podremos comparar entre las opciones disponibles, cual de aquellas representa el 
mayor beneficio social con el menor coste social, que es la única decisión aceptable de cara a un 
desarrollo justo y duradero. 
 
Así, por ejemplo, desde la Agencia ambiental Europea se plantea una la posibilidad de internalizar 
los costes externos del transporte mediante el estudio: Manual para la estimación de los costes 
externos en el sector del transporte y para la definición de las políticas de internalización de estos 
costes  
 
En la estrategia Europea, se adoptan los principios de la Euroviñeta, dejando a un lado otros costes 
externos que resultan críticos en el ámbito de la CAPV y Navarra, así como iparralde: Como son la 
ocupación de suelo por las infraestructuras, la pérdida de biodiversidad y sobre todo la ruptura de 
las conexiones entre hábitats que entra en directa contradicción con la Directiva hábitat y en 
concreto con el principio de formar una RED interconectada de espacios protegidos, red natura 
2000. 
 
Como documento de referencia para valorar el capital ecológico de una región, así como las 
afecciones sobre el mismo que representan las distintas actuaciones o modelos territoriales, la 
agencia ambiental europea ha publicado un documento que puede servir de guía para este tipo de 
valoraciones. Medida del capital ecológico (An experimental framework for ecosystem capital 
accounting in Europe). El objetivo es medir la eficiencia general de la economía, en primer lugar en 
términos de entrada de materias primas o de recursos energéticos (y de los residuos generados) 
necesarios para producir una unidad de PIB, y segundo, para evaluar el agotamiento de recursos.  
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ESTRATEGIA 2:  
 
 SOBERANIA ALIMENTARIA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
Las políticas públicas que se han adoptado en nuestras sociedades pretenden acabar con la 
agricultura familiar y el comercio de proximidad, sectores vitales para las economías locales. Estas 
políticas conllevan además una creciente inseguridad alimentaria y la creación de una dieta 
compuesta por alimentos que recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa. La 
agricultura y ganadería intensiva, desnaturalizada, industrial, con alto uso de pesticidas y químicos 
y donde el beneficio económico se antepone a los derechos sociales y medioambientales, no es 
compatible con la consecución de una sociedad más justa con sus integrantes, presentes y futuros, 
y con la naturaleza que le rodea (contaminación de suelos y aguas, utilización de combustibles 
fósiles, desertización, deforestación, contaminación genética...).  
 
Frente a la mercantilización de la alimentación, y en definitiva de la vida,   reivindicamos el 
derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, es decir, a definir y controlar la cantidad y 
calidad de alimentos a producir y consumir, así como a controlar de manera autónoma el proceso 
productivo y el modelo de producción.  
 
Creemos que las directrices de ordenación del territorio deben dotar a la agricultura de la 
protección jurídica pertinente y establecer los correspondientes instrumentos para su gestión y 
mejora. Este nuevo marco debería dotar al espacio agrario vasco de protección frente a la presión 
urbanística que reduce la superficie de suelo disponible para su actividad, que evite la aparición de 
desequilibrios estructurales en diferentes sectores productivos o que mejore las expectativas de la 
persona consumidora con relación a la seguridad y calidad alimentaria. En este sentido, las 
presentes directrices  deben de articular los instrumentos de defensa del sector frente a criterios 
meramente productivistas y ajenos al papel multifuncional (protección de la biodiversidad,  
reducción de residuos y de consumo energético, revitalizador del mundo rural…) desarrollado por 
la actividad agraria extensiva y familiar. 
 
OBJETIVO 5: POSIBILITAR LA SOBERANIA ALIMENTARIA. EL ACCESO A LA TIERRA. 
 
El número de explotaciones ha ido disminuyendo hasta alcanzar el punto de producir menos del 
5% de lo que se consume en la CAPV. Las futuras Directrices de Ordenación Territorial deberían 
marcar como objetivo aumentar el porcentaje de producción de alimentos hasta alcanzar, en un 
horizonte temporal de por ejemplo diez años, aumentar el abastecimiento de nuestra población en 
un 10%, indicando asimismo  las herramientas esenciales para la aplicación de ese criterio.  
 
Una de las amenazas más acuciantes para el sector agrario es la artificialización de la tierra. Es 
preciso por tanto articular mecanismos de protección efectiva de la tierra agraria, como pueden 
ser: 
 

a) La delimitación o definición efectiva y concreta de espacios agrarios, con una clasificación y 
calificación pormenorizada para todo el suelo rústico realizada mediante inventario. 
b) El arbitrio de mecanismos efectivos y vinculantes de protección de dichos espacios agrarios frente 
a la presión de usos urbanísticos e infraestructurales, que haga inviable la conversión de tierras “con 
vocación agraria” a suelo “no agrario”. 
c) La creación de una reserva legal de suelo no urbanizable que posibilite la soberanía alimentaria. 

 
Las políticas de protección del suelo agrario necesitan además de la protección de la biodiversidad 
y del equilibrio de los ecosistemas, del cuidado de las aguas y de un sistema normativo que permita 
el fácil acceso a las semillas, la conservación de las variedades autóctonas (por su adaptación al 
medio no necesitan de la aplicación de insumos agroindustriales)  y un relevo generacional en 
cuanto a su control y conocimiento. La introducción de semillas transgénicas, creadas por la 
industria biotecnológica, deberían ser rechazadas por poner en riesgo todo lo anterior. 
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OBJETIVO 6: APOSTAR POR UN MODELO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y FAMILIAR 
 
Defendemos una  agricultura ligada a la tierra, generadora de alimentos, respetuosa con el medio 
natural y orientada a la producción de alimentos de una calidad nutricional que responda a las 
necesidades de consumo local. Este es el espíritu que creemos que ha de  inspirar a las DOT, las 
cuales han de poner las bases para orientar la intervención de los poderes públicos en la economía 
agraria y el mundo rural. Las Directrices de Ordenación Territorial deben contemplar la existencia 
de infraestructuras de transformación de los productos agrarios comunes (hornos, mataderos, 
almacenes, molinos…), bien locales o comarcales, a los que tengan acceso las personas 
baserritarras para elaborar su producción de materias primas y poder luego venderlo directamente 
a la población consumidora.  
 
Asimismo, deberían mostrar una voluntad real de recuperar los mercados semanales y mensuales 
allí donde han desaparecido y de impulsarlos efectivamente allí donde todavía permanecen. Para 
ello es preciso que indiquen la necesidad de adecuar e innovar las infraestructuras que sirven de 
soporte físico a los mercados, así como que éstos se sitúen en lugares adecuados tanto para las 
personas productores (por ejemplo que les resguarde adecuadamente de las inclemencias del 
tiempo), como para las personas consumidoras (que no existan barreras físicas, que haya un 
parking en las cercanías etc).  
 
OBJETIVO 7: MANTENER UNA AGRICULTURA VIVA. CREAR EMPLEO AGRARIO EN 
CONDICIONES DIGNAS 
 
Las futuras Directrices de Ordenación Territorial han de apostar por explotaciones agrarias en 
régimen de autoempleo, localizadas y de talla humana, que autolimitan su crecimiento, desarrollo y 
opciones en torno a la sustentabilidad, la ética, la igualdad y la proximidad comercial, en lugar de 
apostar por las grandes explotaciones agropecuarias, los centros comerciales o las plataformas 
logísticas, que posibilitan la existencia de productos que cargan en su precio los costes de 
transporte, de los procesos de transformación o embalaje, y la especulación de los intermediarios.  
 
OBJETIVO 8: UNA POLÍTICA FORESTAL SOSTENIBLE Y COMPATIBLE CON LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 
 
En cuanto al sector forestal (muy relacionado con la actividad agraria: mantenimiento de la 
biodiversidad, erosión, ciclo hídrico, pastos, complemento a las rentas…), creemos 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. En los últimos tiempos el pino 
ha sufrido una fuerte caída de precios (de los 78 € por metro de madera en 1999, se ha pasado a los 
48 €), lo que ha ocasionado que cada vez se plante más eucalipto, agravando la pérdida de calidad 
del suelo.  
 
Entendemos que las futuras DOT deben apostar 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. De esta manera se conseguiría una silvicultura más 
sostenible, que favorece a la biodiversidad, y además limita los riesgos bióticos y abióticos, 
permitiendo asimismo contener los riesgos económicos enfrentando de mejor manera eventuales 
fluctuaciones en los mercados.  
 
La adecuada gestión de los montes públicos:  
 
En los Montes de Utilidad Pública existe una excesiva tendencia a destinar las tierras tanto agrarias 
como forestales a la plantación del pino e incluso eucalipto. Esta situación está provocando desde 
hace tiempo el enfrentamiento entre intereses forestales, agropecuarios y ambientales. Ante esta 
situación es urgente que se reconozca por parte de la Administración que los montes de utilidad 
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pública no pueden renunciar a su multifuncionalidad, y la importancia que tiene el mantenimiento 
de los pastizales, cuyo aprovechamiento se lleva a cabo mediante el pastoreo y ocupa una superficie 
forestal importante (prados, pastizales, y monte abierto). La ganadería extensiva es una de las 
actividades más respetuosas con el medio ya que se aprovechan recursos naturales de forma 
racional, contribuyendo a la conservación de los mismos. Así mismo estas actividades inducen al 
asentamiento de la población rural.  
 
Además, es necesario establecer una regulación en relación a los pastos comunes, propiedad de 
más de una entidad local,  y aprovechados por vecinos y vecinas de diferentes ayuntamientos. En 
estos momentos existen conflictos de uso que se están fomentando con el cierre de los lindes. Las 
DOT deberían de indicar unas pautas que ayuden a las Entidades Locales a asumir, junto a las 
asociaciones de ganaderos y ganaderas, la elaboración de planes de ordenación de los montes 
públicos en los que se integren todos los intereses y usos que esos montes pueden acoger, 
compatibilizando la conservación del medio natural y sus recursos naturales. 
 
La adecuada gestión de los espacios protegidos:  
Las declaraciones de Parque Natural están sirviendo para aumentar la presión turística 
desmesurada y la especulación. Deben adoptarse medidas para paliar los problemas derivados de 
una excesiva afluencia de gente (perros sueltos, barreras abiertas,...) no conocedora del medio a 
lugares donde otros están desarrollando su actividad profesional. Asimismo en los Parques 
Naturales, los Biotopos, la Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000, la actividad agraria está 
condicionada y limitada, por lo que las futuras DOT deberían de prever mecanismos para que los 
espacios protegidos no impidan el desarrollo y modernización de la agricultura y la ganadería 
extensiva, especialmente en estas zonas por ser, socialmente generadoras de empleo, 
medioambientalmente equilibradas y económicamente rentables. 
 
OBJETIVO 9: CUIDAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GANADEROS 
 
La gestión de purines está siendo objeto de preocupación en los últimos tiempos. Consideramos 
que una política agraria que impulse la desintensificación de las explotaciones ganaderas y su 
vinculación al factor tierra es la mejor garantía para que los purines sigan siendo un recurso más de 
la explotación (como abono) y no un residuo molesto. Se deberían  estudiar soluciones específicas y 
transitorias para la gestión de los purines en algunas zonas concretas que pueden presentar 
superávit de ese recurso, que puede y debe ser redistribuido, bien por la superficie de la propia 
explotación o por la de otros agricultores o agricultoras que lo necesiten  para abonar terrenos de 
titularidad pública. No se debe apostar por alternativas que supongan un excesivo gasto público y 
un impulso a la sobreproducción de purines, y un futuro incierto para ambas partes.  
 
También queda mucho por hacer en cuanto a la gestión de otros residuos agro-ganaderos (como los 
plásticos de ensilaje e invernaderos, envases de productos sanitarios, etc.) siempre desde una 
perspectiva de reducción en origen, recogida selectiva, reutilización y/o reciclaje, en los casos en 
que sea posible. Algunas pautas o indicaciones que recojan estos criterios deberían de figurar en las 
futuras DOT. 
 
OBJETIVO 10: TERMINAR CON LAS DESIGUALDADES ESTRUCTRALES Y RECONOCER LA 
PROFESIONALIDAD DE LAS MUJERES BASERRITARRAS. 
 
El medio rural se caracteriza por la escasez de dotaciones en equipamientos y servicios de todo 
tipo, derivados fundamentalmente de la poca importancia que se otorga al medio rural, de los 
escasos presupuestos con que cuentan los pueblos rurales y del modo en que se diseñan los planes 
urbanísticos, entre otras cosas. Dada la división de funciones que siguen imperando en nuestra 
sociedad, y que se manifiesta aún más alarmante en el medio rural, la mujer es la encargada del 
cuidado de los y las ancianas, personas enfermas, disminuidos y disminuidas, hijos y hijas, por lo 
que al carecer de servicios que suplan o ayuden en su trabajo, se sienten en desventaja a los 
habitantes del medio urbano. Así pues, las DOT deberían marcar unos criterios para atender a la 
problemática asistencial existente y ofrecer a la mujer baserritarra el acceso en pie de igualdad a los 
recursos y servicios sociales del mundo urbano.  
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ESTRATEGIA 3:  
 

COHESION SOCIAL-TERRITORIAL 
 
La cohesión territorial podría definirse como un principio para las actuaciones públicas 
encaminadas al logro de objetivos como crear lazos de unión entre los miembros de una 
comunidad territorial (cohesión social) y favorecer su acceso equitativo a servicios y equipamientos 
(equidad/justicia espacial), configurar un auténtico proyecto territorial común (identidad) 
partiendo del respeto a la diversidad. 
 
La cohesión social debe ser entendida como un conjunto de relaciones de calidad y positivas entre 
las personas en diferentes entornos, no sólo puede entenderse como un resultado, sino que es 
necesario establecer previamente una cohesión social mínima (capacidad de organización y acción 
del territorio) para generar un desarrollo territorial endógeno guiado por valores y objetivos de 
sostenibilidad y reducción de desigualdades sociales. 
 
OBJETIVO 11: ARTICULACION TERRITORIAL A TRAVÉS DE ESKUALDEAK. POR UN 
CONTRATO TERRITORIAL 
 
Se trata de articular y comunicar las distintas partes del territorio y romper las actuales tendencias 
hacia la polarización y desigualdad entre territorios aprovechando las fortalezas y rasgos 
inherentes de cada uno de ellos. En la Euskal-Hiria sólo se plantean estrategias para las “ciudades 
ganadoras”, esto es las tres ciudades-capital, mientras la mayor parte del territorio queda como 
mero espacio para el tránsito o subordinado funcionalmente a las necesidades y externalidades de 
esas ciudades (suministro de suelo vacante, trazados para infraestructuras inter-city, ubicación de 
incineradoras, vertederos, centrales de producción energética,…) 
 
Así, cohesión territorial recoge la idea del reconocimiento de la singularidad diferenciada de cada 
territorio, frente a la estandarización que resulta finalmente de la doctrina globalizadota, que de 
plena incoherencia, primero exige especialización de los territorios para finalmente imponer la 
estandarización con objeto de conseguir la ansiada homologación global para la competitividad. 
Los espacios singulares, los centros de excelencia, los ecosistemas de innovación,…. están acabando 
por ser clónicos entre sí, para de este modo perder su singularidad competitiva (todo ello explicado 
con el lenguaje de Euskal Hiria). 
 
El capital territorial de un país viene definido a través de los activos propios como el capital físico, 
humano y social, y los recursos naturales de los territorios, tendiendo puentes entre la eficiencia 
económica (que no siempre debe ser crecimiento, por ejemplo la eficiencia energética se identifica 
con el descenso del consumo), la cohesión social y el equilibrio ecológico, situando el desarrollo 
sostenible en el centro de la formulación de políticas (referencia extraída del Libro Verde sobre la 
Cohesión en la UE, elaborado por alguien tan “moderado” como la Comisión Europea) 
 
Para desarrollar esta estrategia que busca salir de la polarización de estos últimos años entorno a 
las ciudades-ganadoras, la herramienta idónea de articulación territorial son los Eskualdes. La 
delimitación de estas areas territoriales debería superar la división administrativa procedente del 
siglo XIX y acoger el planeamiento cercano a las bio-hidro regiones como unidad territorial (ya 
existe la experiencia de la delimitación de Urdabai, adoptando la cuenca hirdrográfica en lugar de 
la tradicional de Busturialdea). 
 
La institucionalización de los Eskualdes tiene a su favor los siguientes argumentos: 
 

-Evitar los fuertes desequilibrios territoriales y la excesiva concentración de actividades, servicios e 
influencia de la ciudad-capital, incluso simbólicamente las instituciones forales gobiernan desde el 
centro hacia la periferia. 
 
- Favorece la descentralización administrativa e incluso política, gestionando politicas cuyo ámbito 
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óptimo es el comarcal: movilidad, vivienda, residuos, promoción económica,… 
 
- Conserva valores culturales que la aglomeración metropolitana tiende a diluir. 
 
- Propicia una verdadera integración dentro de la comarca a nivel de planificación local. La 
coordinación y colaboración mutua se hacen imprescindibles y se convierten en procesos comunes. 

 
OBJETIVO 12: EQUIDAD SOCIAL-TERRITORIAL 
 
Este objetivo se realiza al garantizar la igualdad en los niveles de prestación de servicios públicos y 
equipamientos en todas las partes del territorio: sanidad, educación a nivel cualificado, promoción 
del empleo, servicios sociales, cultura,… El concepto clave en dicho ámbito es el de la “accesibilidad 
equivalente”. 
 
Este objetivo requiere cambiar totalmente el modelo compensativo que se ha generalizado, que 
consiste en acortar el tiempo de acceso a la ciudad que centraliza-polariza los servicios, a través de 
la inversión reiterada en infraestructuras de movilidad, en este caso forzada. Al contrario, consiste 
en acercar los servicios y equipamientos (sanitarios, educativos, culturales, asistenciales,…) a 
donde están las personas.  
 
Para ello, debe proponerse modificar el enfoque monetarista ortodoxo en el análisis de las 
economías de escala y de balance de rentabilidad en la prestación de estos servicios. Para ello debe 
trabajarse la solidaridad territorial, y principalmente la valoración de los eskualdes no integrados 
en las sinergias metropolitanas, y de las dificultades que ello acarrea para atraer inversiones, 
personas cualificadas, actividades,… y de los servicios que a cambio ofrecen a un modelo territorial 
que busque el equilibrado, a modo de custodia ambiental del territorio, fijación de población, 
promoción del sector primario,… 
 
Si la idea de cohesión territorial debe abarcar además de cuestiones de equidad o solidaridad ínter 
territoriales (lo cual no sería poco), también objetivos de protección ambiental y sostenibilidad y 
mecanismos de integración/coordinación de las distintas políticas sectoriales con incidencia 
territorial, los principios de solidaridad y reciprocidad adquieren un sentido estructural. 
 
OBJETIVO 13.- IDENTIDAD-PERTENENCIA A TRAVES DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA 
DEL TERRITORIO 
 
La identidad y el sentimiento de pertenencia son elementos inmateriales y que se introducen en el 
campo de los sentimientos, pero a menudo se minusvalora (cuando es débil) su incidencia en la 
cohesión de una sociedad-territorio,y en cambio es fácil de identificar su presencia en sociedades-
eskualdes-pueblos con una cohesión conscientemente trabajada. En este sentido en nuestra cultura 
puede conceptualizarse esta estrategia a través del tradicional “auzolan”, como sentimiento de 
comunidad en acción. 
 
Este objetivo tiene un herramienta básica que es la “gobernanza democrática territorial” y que se 
puede definir como “un nuevo arte de gobernar los territorios que tiene por finalidad el desarrollo 
humano, cuyo objeto es la mejora de la capacidad de organización y acción de un territorio, y cuyo 
principal medio o instrumento es la gestión relacional o de las interdependencias”. 
 
Además de la participación, el otro pilar de la gobernanza social, es el de la coherencia de las 
políticas sectoriales y con incidencia en el territorio. La estrategia de la integración de las políticas 
en una misma dirección y objetivo marca la diferencia con el modelo desregulador actual. Para ello 
debe superarse el lenguaje institucional basado en las “competencias” que cada entidad se atribuye, 
demasiadas veces con carácter excluyente, para tomar conciencia de que realmente se trata de 
“funciones” que deben integrarse a un modelo territorial políticamente definido. Por ello, es 
imprescindible establecer una directrices de ordenación que tengan carácter vinculante, con unos 
indicadores que permitan una evaluación objetiva y finalmente un organismo de coordinación con 
capacidad ejecutiva. 
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ESTRATEGIA 4:  
 

UN MODELO URBANISTICO ADAPTADO AL TERRITORIO. APRENDIENDO 
DE NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES 
 
Las consecuencias sobre nuestro territorio (caracterizado por su acusado relieve y su escasez de 
suelos llanos) durante las últimas décadas, de un planeamiento territorial indiscriminado y 
desarrollista marcado por el auge de la burbuja inmobiliaria, resulta realmente elocuente. Nuestro 
modelo urbanístico adolece de importantes, y a menudo irreversibles, problemáticas urbanísticas 
(Ver Anexo I) que le eran ajenas entre las que se pueden destacar las siguientes: 
 

- Colmatación de los suelos aptos para usos urbanísticos o agrarios (Más de 100 municipios 
de la CAPV en situación de colapso de suelo).   
 
- Dispersión de la urbanización (Aparición generalizada de urbanizaciones de chales en los 
núcleos rurales y en suelo no urbanizable. El 60% del incremento de suelo residencial se 
concentra en Bizkaia en los últimos 10 años en Suelo No Urbanizable (Udalplan). 
 
- Suburbialización del territorio (aparición de centros comerciales, parques tecnológicos, 
plataformas logísticas e incluso equipamientos públicos colgados de infraestructuras 
viarias). 

 
Pero si por algo se han caracterizado los efectos del boom inmobiliario (amparado en el modelo de 
las DOT) sobre nuestro territorio, ha sido por la perdida de identidad a la que se han visto 
sometidas nuestros pueblos y ciudades. 
 
Resulta necesario reconocer que el punto de partida para nuestro modelo territorial (no exento de 
problemáticas), constituido por una red de pueblos y ciudades medias compactas y diversas, e 
implantadas de manera lógica y adaptada al territorio, era prometedor. Sin embargo, si echamos 
un vistazo a nuestro panorama urbanístico actual, nos encontramos con que la mayoría de nuestros 
pueblos y ciudades han visto en los últimos años doblado su tamaño, mediante ensanches y 
urbanizaciones carentes de toda intención de entender las virtudes de los tejidos que les precedían: 
adaptación a la escala de las personas, diversidad de usos y equipamientos, adaptación a su 
entorno cultural y a sus necesidades sociales. Afortunadas aquellas ciudades que han podido crecer 
despacio. 
 
La perdida de identidad y las problemáticas territoriales derivadas del modelo urbanístico de las 
DOT, caracterizadas a su vez por su indiscriminada fórmula de cuantificación de la oferta 
residencial (Ver Anexo I), no se pueden tampoco justificar desde la supuesta necesidad de vivienda. 
Pese a que la población de la CAPV durante los últimos 30 años se mantiene estable con ligera 
tendencia a la baja se están construyendo más de 100.000 viviendas por década. La oferta de 
vivienda por habitante se cifra en 423 viv/1.000 hab (IHOBE) cuadruplicando la oferta media de la 
Unión Europea (105 viv/ 1.000 hab). 
 
Por lo tanto, consideramos necesario recuperar la cordura y planificar de manera conjunta un 
modelo urbanístico razonable y equilibrado, pensado de abajo hacia arriba, partiendo de los 
potenciales y necesidades de nuestro territorio y sus habitantes. Frente a la red de capitales 
propuesta en Euskal Hiria, que gravita sobre nuestro territorio, proponemos un modelo urbanístico 
en el que nuestros pueblos y ciudades nos enseñen su manera inteligente y respetuosa de 
relacionarse con ese, su territorio. Frente al capitalismo virtual proponemos la realidad de nuestra 
tierra. 
 
Desde la importancia de conocer las problemáticas reales del territorio y sus gentes, desde 
Desazkundea, consideramos que el diagnóstico urbanístico, inexistente en el presente reestudio de 
las DOT, debe ser la herramienta fundamental del planeamiento contemporáneo. 
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Integrémonos en el mundo aportando nuestros valores a un territorio y a una sociedad global en 
red, pero sin convertirnos en esclavos de oscuras dinámicas capitalistas que han demostrado no 
estar al servicio de los ciudadanos. Propongamos un modelo urbanístico que nazca del diagnóstico 
de nuestra realidad social y territorial, desde la convicción profunda de que el equilibrio interno 
(social, laboral, económico y ecológico) de cada uno de nuestros eskualdes, además de ser una 
apuesta por la igualdad social, refuerza el papel de todos ellos en el conjunto. 
 
Huyamos de jerga capitalista vacía de contenido (paisajes de la excelencia, territorios de 
oportunidad, competición entre ciudades, etc) y aprovechemos esta crisis global de valores para 
reflexionar sobre nuestro modelo territorial. No creemos en el milagro del ladrillo español. Seamos 
respetuosos y no prorroguemos, de tapadillo, un modelo territorial ineficaz. 
 
Estos son algunos de los principales objetivos, no contemplados en la propuesta de Euskal Hiria, 
que consideramos que debería marcarse en la búsqueda de un modelo urbanístico equilibrado: 
 
OBJETIVO 14: ADAPTAR EL MODELO URBANÍSTICO A LAS CARACTERÍSTICAS Y 
LIMITACIONES DEL TERRITORIO 
 
Una concepción ecosistémica del territorio 
El nuevo modelo urbanístico debe nacer de la relación que se produce entre el territorio y sus 
habitantes, es un paisaje habitado. Hay que superar la visión reducida del urbanismo clásico tan 
solo preocupado por lo urbano, para introducir una concepción ecosistémica del territorio en la que 
cada parte del mismo juega su papel en el conjunto. No debe haber usos principales y usos 
secundarios, sino que cada porción de territorio debe jugar su papel en función de sus 
características y potenciales. 
 
Medir las posibilidades de un territorio finito 
Como punto de partida debemos conocer y medir los potenciales del territorio (Ver Puntos 1 y 2) 
analizando, para cada eskualde, entre otros factores, la superficie apta total para cada uso 
(urbanísticos, agrario, forestal, natural, etc), los recursos hídricos, la capacidad de 
autoabastecimiento energético o la soberanía alimentaria. 
 
Minimizar el consumo de suelo priorizando la rehabilitación, la redensificación, y la reocupación. 
Se deberá priorizar, tal y como establece la Ley vasca 2/2006 del Suelo y Urbanismo, la 
reutilización de los suelos ya transformados, el uso de suelos intersticiales y la redensificación del 
tejido existentes y la rehabilitación del patrimonio construido. La ocupación de nuevos suelos debe 
ser un último recurso (al contrario de lo que proponen las DOT) que solo se utilice como respuesta 
a una necesidad social muy justificada. 
 
Medir y controlar los efectos sobre el conjunto del modelo propuesto (Huella ecológica)  
Desde un planteamiento integral y holístico de la ordenación del territorio debemos de ser capaces 
de medir, como ahora no sucede, los efectos de nuestras propuestas territoriales y urbanísticas. En 
este sentido resulta fundamental y urgente la incorporación de huella ecológica (inexistente para 
las DOT) a la disciplina de la ordenación del territorio. 
 
 
OBJETIVO 15: PONER EN VALOR LOS ELEMENTOS IDENTITARIOS DE NUESTRO MODELO 
TERRITORIAL  
 
Incorporar y poner en valor los elementos identitarios de nuestro modelo territorial 
 
Nuestro territorio, entendido como paisaje habitado, se ha modificando a lo largo de los años fruto 
de las distintas necesidades sociales. Esta suma de transformaciones a lo largo del tiempo 
(extensión del caserío, pequeños núcleos rurales, pueblos y ciudades) suponen el elemento 
identitario fundamental de la configuración del territorio (según algunos autores es el código 
genético del territorio) y debe ser el punto de partida de toda transformación futura. 
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Potenciar nuestra red polinuclear de ciudades, pueblos y núcleos rurales compactos 
 
Nuestro territorio ya se articula en base a una red polinuclear, la de nuestras ciudades, pueblos y 
núcleos rurales compactos. Se caracterizan principalmente por ser crecimientos compactos y 
diversos (vivienda, comercio, equipamientos) que no se expanden de manera indiscriminada por el 
territorio. 
 
Potenciar como valor cultural y social la extensión del caserío vasco en el suelo rural 
 
El único fenómeno de ocupación de suelo de carácter extensivo de nuestro territorio es la extensión 
del caserío vasco en el suelo rural, siendo a la vez uno de los principales elementos identitarios de 
nuestro territorio. Resulta necesario poner en valor y proteger nuestros suelos rurales de otros usos 
como urbanizaciones y neo-baserris que desvirtúan elementos fundamentales de nuestro paisaje y 
cuyos precios de negocio inmobiliario suponen un obstáculo para el mantenimiento de la actividad 
económica del sector primario. 
 
OBJETIVO 16: EVITAR LA DISPERSIÓN DE LA URBANIZACIÓN Y LA SUBURBIALIZACIÓN 
DEL TERRITORIO 
 
Evitar la dispersión de la urbanización y la desfiguración de los núcleos rurales 
 
Frenar el fenómeno de dispersión de la urbanización que sufre el territorio fundamentalmente a 
través de figuras como la vivienda vinculada a explotación o mediante la transformación 
sistemática de núcleos rurales en urbanizaciones residenciales. 
 
Evitar la suburbialización y  la aparición dispersa de actividades económicas en el territorio 
 
Se deberá evitar la aparición inconexa ligada a grandes vías de tráfico de cuaquier tipo de actividad 
que en cambio sea compatible con la vida urbana, fomentándose la creación de zonas mixtas que 
establezcan relaciones adecuadas de población, movilidad y empleo. La ubicación de actividades 
aisladas deberá restringirse a la industria pesada que resulte incompatible con la salud urbana. 
 
Integrar el modelo comercial y terciario en los suelos urbanos y evitar nuevos centros comerciales 
 
Basar el modelo comercial y terciario en el tejido de proximidad de las ciudades y pueblos. El 
pequeño comercio y la actividad económica integrada en nuestros tejidos cotidianos son garantía 
de calidad de vida, seguridad y cohesión social. Se deberán evitar los efectos perjudiciales que los 
grandes centros comerciales suponen para la sociedad y el territorio. Estos grandes centros de ocio 
y comercio provocan el declive de los tejidos comerciales y terciarios de nuestros pueblos, 
aumentando la inseguridad ciudadana de los mismos y la calidad de sus espacios públicos, 
convirtiendo algunos de ellos en ciudades dormitorio. Además generan importantes problemas de 
movilidad obligada y contaminación. 
 
Rechazar la propuesta de creación de ejes de transformación en los fondos de valle. 
 
Resulta realmente impactante que detrás del modelo de Euskal Hiria-DOT, que supuestamente 
plantea la creación de un sistema polinuclear de ciudades, se está fomentando abiertamente la 
dispersión y suburbialización del territorio. Esto resulta realmente impactante en el planteamiento 
de los llamados ejes de transformación en los fondos de valle, uniendo ciudades entre sí. Esto 
supone, además de una incongruencia manifiesta con el modelo defendido, una clara amenaza a 
nuestro modelo urbanístico que ya tiene de por si los ámbitos fluviales muy castigados. 
 
OBJETIVO 17: PROPICIAR UN MODELO URBANÍSTICO BASADO EN LAS NECESIDADES 
REALES DE LA POBLACIÓN 
 
Responder a la demanda real de vivienda de los distintos colectivos sociales  
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Se debe analizar la demanda de vivienda de los municipios sin frivolidad, analizando con rigor la 
situación del parque inmobiliario existente y la situación y necesidades de cada uno de los 
colectivos sociales. En este sentido resulta necesario entender la vivienda vacía y el patrimonio 
construido en general como una oportunidad para ofertar vivienda sin necesidad de ocupar nuevos 
suelos. 
 
Fomentar la creación de un parque de vivienda protegida y alternativas a la vivienda en propiedad.  
 
Fruto del análisis anterior se deberá plantear un modelo de vivienda protegida (no convertibles en 
libres) adaptado a las necesidades y posibilidades de los ciudadanos de cada municipio. Asimismo 
se considera necesario buscar alternativas a la vivienda en propiedad, fomentando entre otras, el 
alquiler social y las cooperativas con derecho a uso de techo (modelo Andel escandinavo). 
 
Fomentar la creación de empleo y el equilibrio entre trabajo productivo y reproductivo 
 
La prosperidad económica y el equilibrio entre empleo y población debería ser uno de los aspectos 
fundamentales de cualquier propuesta urbanística. Para ello debemos promover un equilibrio 
interno en cada uno de nuestros eskualdes (no es una cuestión de escala municipal) entre el 
número de habitantes y la situación de cada uno de los sectores económicos. El modelo de Euskal 
Hiria, basado en la necesidad de crear empleo en las capitales subordinando al resto del territorio a 
su servicio, no es aceptable desde el punto de vista de la justicia social. Tampoco lo es desde el 
punto de vista de la sostenibilidad, ni desde una concepción igualitaria e integradora de los 
trabajos productivos y reproductivos (cuidados), que sólo resultan posibles desde el 
establecimiento de dinámicas de cotidianeidad y proximidad. 
 
Prevenir la movilidad obligada y favorecer la movilidad no motorizada 
 
Un planteamiento urbanístico equilibrado basado en el equilibrio interno de nuestros eskualdes 
traería notables mejoras en materia de movilidad, evitando desplazamientos innecesarios. Su 
incidencia en el territorio y en la calidad de vida de las personas sería mucho menor. La movilidad 
ha de ser entendida como un derecho y no como una obligación. 
 
Entender el transporte público como un requisito previo para cualquier crecimiento 
En este sentido, entendemos que el transporte público no debe de ser solo un servicio de calidad 
para cada uno de nuestros pueblos y ciudades sino que debe ser, además, un requisito previo para 
el planteamiento de cualquier nuevo crecimiento residencial o actividad económica. 
 
6 Adaptar las propuestas urbanísticas a la escala de las personas 
Resulta necesario superar el modelo actual que ha generado tramas urbanas impersonales 
pensadas más a la escala del automóvil que de las personas (Lakua, Miribila, etc). Devolvamos a las 
personas al centro del discurso y del diseño urbanístico. 
 
Favorecer el desarrollo de una vida social plena a través de un tejido urbano activo y seguro 
 
Debemos favorecer el desarrollo pleno de la vida social de las personas. Para ello debemos ofrecerle 
un tejido urbano vivo, activo y seguro, promoviendo la mezcla de usos y actividades en los tejidos 
urbanos.  
 
Favorecer la creación de una red de proximidad de espacios y equipamientos públicos 
 
Debemos apostar por la creación de redes de espacio público de proximidad, peatonales y ciclables, 
que faciliten el acceso a los principales equipamientos públicos. Resulta fundamental hacer 
accesibles y seguros los espacios de la cotidianeidad, facilitando los trabajos productivos y 
reproductivos (cuidados) como el ocio de las personas. 
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ESTRATEGIA 5:  
 

GOBERNANZA SOCIAL Y DELIBERATIVA DEL TERRITORIO 
 
La territorialidad ya no se interpreta como el mero resultado del comportamiento social sobre el 
territorio, sino como el proceso de “construcción” de dicho comportamiento. El espacio se 
construye, se territorializa, de acuerdo con las visiones, deseos e intereses de los agentes que en él 
cohabitan o interaccionan. Para ello es fundamental ahondar en procesos participativos para una 
construcción compartida, colectiva, consensuada y cómplice de la mayor parte de la ciudadanía. 
 
Es fundamental devolver a los habitantes de los territorios la posibilidad de reflexionar sobre el 
modelo territorial del que quieren formar parte. Con este objetivo proponemos comenzar un 
camino que nos lleve a la toma de decisiones colectiva, esto es, la generación de una conciencia 
colectiva que nos haga avanzar paso a paso a través de las decisiones fundamentales de la 
ordenación urbanística sin perder la perspectiva de las personas. Esto nos hará recordar el 
principal objetivo del planeamiento urbanístico, que no es otro que conseguir una mayor calidad en 
la vida de las personas a través de organizar las actividades que desarrollamos en el territorio.  
 
En la situación actual, el urbanismo se ha convertido en el eje globalizador del capitalismo 
neoliberal del siglo XXI. Así, en estas últimas décadas, el sistema económico capitalista ha basado 
parte de su desarrollo expansivo en la trasformación del suelo, en el uso de la ciudad como ámbito 
de gestión empresarial, como motor de economías y sistemas financieros. 
 
Esta “capitalización” del urbanismo ha traído consigo que los agentes de la economía privada 
globalizada se hayan erigido como principales agentes “urbanizadores” y planificadores. Así, han 
sido los promotores privados quienes han pensado, determinado, dibujado y construido las 
trasformaciones urbanas del inicio de milenio. Estas nuevas prácticas, y convergencia de intereses, 
han ido ganando terreno al modelo planificador y regulador del gobierno público. Así, hoy, las 
políticas urbanas y territoriales son sinónimo de políticas de desarrollo y crecimiento, en términos 
exclusivamente económicos. 
 
Estamos ante la “democracia de técnicos” en materia urbana, donde proyectos, casi siempre 
sobredimensionados y caros, se presentan como soluciones no rebatibles por proceder de los más 
"prestigiosos" profesionales. Se oculta así, que toda decisión con incidencia territorial parte 
siempre de una previo enfoque ideológico. Desde esta premisa es evidente que la ideología 
sustentante de las actuales políticas territoriales, ha borrado de la ecuación al interés general, 
entendido como público, y a la participación ciudadana. 
 
Crisis de las democracias, perdida de centralidad de la cuestión social y el interés general. 
Con todo ello, la ciudadanía ha pasado de ser agente activo en los cambios políticos (años 70-80) a 
adaptar, de manera individual, sus vidas cotidianas y estructuras familiares y sociales a los 
procesos de transformación urbana y territorial dictados por las “necesidades de gestión” de los 
intereses privados. (Zonificación, movilidad obligada, equipamientos concentrados, ocupación del 
coche de una gran parte de la ciudad y el territorio, cierre del pequeño comercio, vaciado del 
espacio público y la ciudad, etc…) 
 
Este modelo de gestión territorial, nos ha llevado además, a la situación con la que nos 
encontramos actualmente, con un consumo de suelo insostenible en los últimos 30 años 
enmarcado dentro de unas tendencias poblacionales contradictorias. Supuestas decisiones para 
regular las dinámicas de mercado han provocado crecimientos innecesarios basados en teorías 
económicas que han olvidado total y definitivamente quién habita el territorio. 
 
El texto y las explicaciones de los redactores del “re-estudio” de la Euskal Hiria-DOT continúan en 
esta misma línea de desarrollo, cuando tenemos una situación francamente diferente a la de hace 
20 años. De hecho, este “nuevo” texto parece ser la peor de las versiones neo-liberales de esta 
tendencia capitalista delirante del "sálvese quien pueda". 
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Frente a:  
.- la falta de claridad en la función publica del urbanismo y la ordenación territorial. 
.- la falta de trasparencia de los proceso de toma de decisiones. 
.- la situación de crisis del sistema social, ambiental, alimentario y económico. 
.- la desintegración del sistema de prestaciones sociales. 
.- la privatización de bienes y servicios. 
.- la subordinación de todas las políticas públicas en pos de programas económicos 
 
Es fundamental un cambio de paradigma para la ordenación territorial (sus objetivos, modos de 
trabajo y articulación de los planes y políticas), por que la crisis ambiental/económica/de 
civilización actual no puede resolverse desde los mismos pre-supuestos que la han creado.  Citando 
a Albert Einstein: “No podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando 
los creamos.” 
 
Para dar respuesta a todo lo expuesto proponemos un nuevo marco de trabajo para el “re-estudio” 
de las DOT. Por que es fundamental determinar unas directrices de ordenación del territorio 
ajustadas a los retos actuales y a la necesidad de trasparencia y democracia, donde prevalezca el 
interés general sobre el particular (o privado).  
 
OBJETIVO 18: DIAGNOSTICO PARTICIPADO. 
 
En este momento de crisis sistémica y ambiental, es más necesario que nunca realizar un buen 
diagnostico de la cuestión territorial. Proponemos un proceso de reflexión colectiva donde trabajar 
desde preguntas de carácter múltiple para llegar a respuestas de consenso. Todo ello entre a 
ciudadanía, agentes sociales, políticos  y profesionales  
 
Es necesario saber cómo funciona el territorio, no solo a través de datos económicos y de mercado, 
sino también a través de la vida de las personas. Necesitamos saber y comprender los porqués de 
las dinámicas que se establecen en la vida cotidiana, cómo ha variado la calidad en la vida de las 
personas e identificar los factores de cambio (positivos y negativos). Todo ello introduciendo la 
evaluación del impacto de género. 
 
Así, el concepto “diagnóstico participado” amplia el enfoque para darnos una visión mucho más 
amplia y completa de la situación territorial de la que se parte. Un punto de partida mas holístico 
en reflexiones e indicadores. 
 
Todo este proceso deberá apoyarse las siguientes claves para la participación: 
información // transparencia // formación //  discusión deliberativa // elaboración de consensos 
 
Ya existen documentos y acuerdos que se encuentran dentro de la línea oficial de la UE que señalan 
posibles caminos para este cambio necesario (el Libro Blanco de la Gobernanza Europea o la 
Estrategia Territorial Europea, Reglamento-tipo de participación ciudadana): “La participación 
ciudadana es una pieza fundamental del sistema democrático. Sin participación no puede haber 
democracia.”  
 
O también, en la Agenda Local para la participación encontramos: “Las necesidades de esas 
sociedades complejas y las demandas de una ciudadanía cada vez más exigente y consciente de 
sus derechos, reclaman la actuación de gobiernos relacionales que promuevan el debate social 
para la articulación de las diferentes visiones existentes con  especto a las políticas públicas.”  
 
Incluso en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “Al instituir la 
ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en 
el centro de su actuación.” 
 
Reclamamos el derecho a la participación como pilar fundamental del sistema de garantías sociales 
mínimas.  
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OBJETIVO 19: PROCESO DELIBERATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y 
CRITERIOS GENERALES DE LAS DOT 2011. 
 
Para la determinación y desarrollo de las Directrices de Ordenación del territorio es fundamental la 
adopción de estrategias y herramientas de trabajo en clave deliberativa. 
 
El camino a recorrer debe llevarnos desde la actual democracia representativa, a un modelo de 
democracia deliberativa (y participativa); que trabaje las líneas maestras de la planificación 
territorial en clave de consenso y deliberación, que asuma el reto de nuestra sociedad compleja. 
 
La deliberación (disputa, crítica o disenso público) exige, no que las decisiones se basen en una 
negociación, en donde los diferentes grupos de intereses tratarán de lograr un acuerdo 
comúnmente beneficioso, sino trabajar para que esas decisiones se fundamenten en el debate, 
procurando que las partes traten de acordar qué ordenamiento responde mejor a las 
consideraciones que todos pueden reconocer como relevantes.  
 
Se tratará pues de acercar las decisiones a escala territorial a la ciudadanía y visualizar la cantidad 
de decisiones a escala territorial afectan directamente a la vida cotidiana. Este proceso de 
acercamiento y democratización del análisis territorial tendrá la virtud de: empoderar a la 
ciudadanía, asegurar la prevalencia del interés general, elaborar consensos en torno a proyectos 
estratégicos, etc… 
 
OBJETIVO 20: PREVALENCIA DE UN URBANISMO PÚBLICO QUE NO PIERDA LA ESCALA 
DE LAS PERSONAS. DEVOLVER LAS CUESTIONES SOCIALES Y DE LA VIDA COTIDIANA A LA 
CENTRALIDAD DEL URBANISMO.  
 
En este cambio de paradigma es fundamental colocar en el centro del debate el interés general y la 
esencia pública del urbanismo y la ordenación territorial.  
 
Para ello es fundamental garantizar la transparencia y la participación; y para ello ahondar en 
nuevos modelos de reflexión y trabajo; procesos de participación social deliberativos, como base 
fundamental de todo proceso urbano o territorial. Así se evita la dictadura de las “soluciones 
técnicas” únicas y el exceso de presión y acción del sector privado y la centralidad de sus intereses 
de gestión en el debate urbano y territorial. 
 
Para ello es importante trabajar la cultura de la participación responsable en escuelas e 
instituciones, para dar herramientas  a la ciudadanía y facilitar estas nuevas prácticas en el 
personal técnico y político. 
 
De esta manera, se trata de que en los debates de los proyectos estratégicos, y los territoriales sin 
duda lo son, pasen a ser debates públicos en los que las personas están en el centro. Se trata de 
hacer una inversión del orden de prioridades actual que nos haga recuperar la cordura, la 
responsabilidad histórica. 
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ANEXO I 
 

LA INDISCRIMINADA FÓRMULA DE CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL DE 
LAS DOT-EUSKAL HIRIA.  

 
Un modelo basado en el consumo de suelo sistemático y obligatorio 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 
 
La cuestión es sencilla: Las DOT obligan a todos los municipios de la CAPV a crecer ocupando 
nuevos suelos cada ocho años, al margen de sus necesidades territoriales, demográficas o sociales. 
 
Puede causar cierta sorpresa en un contexto social y normativo que dice tener en el desarrollo 
sostenible y en la reducción del consumo y la artificialización de suelo dos de sus compromisos 
ambientales fundamentales, que el instrumento urbanístico de mayor rango de la CAPV 
contravenga de manera absoluta y sistemática dichos principios (Vulnerando a su vez la Ley 
vasca2/2006 del Suelo y Urbanismo). 
 
Y esto resulta más sorprendente aún si se tiene en cuenta el contexto geográfico y urbanístico de 
nuestro territorio, caracterizado por su acusada orografía y su ausencia de suelos llanos. En nuestro 
territorio el suelo apto para fines urbanísticos o usos agrícolas es un bien muy escaso. (En el 
diagnóstico elaborado con motivo del PTP para Debagoiena, se calcula que el suelo vacante 
disponible para todo Gipuzkoa es inferior al 5,5 %. En el caso de Debagoiena es aún inferior, no 
llegando al 3,8 %, quedándole solo para el futuro, 788 Ha para cubrir futuras necesidades). 
 
Como es conocido, la única determinación verdaderamente vinculante de las Directrices de 
Ordenación del Territorio DOT-Euskal Hiria es su famosa formula de cuantificación de la oferta 
residencial para los Planes Generales de Ordenación Urbana. Como explicaremos a continuación, 
esta definición no deja de ser un eufemismo ya que, a la vista de su contenido, debería denominarse 
"formula de cuantificación de la ocupación obligatoria de nuevos suelos por el planeamiento 
general". 
 
La formula de las DOT- Euskal Hiria: cuantificación del consumo obligatorio de suelo 
 
Para comprender el alcance de esta afirmación resulta necesario detenerse a explicar, de manera 
muy somera, el funcionamiento de la citada formula. 
 

1.- La formula de las DOT-Euskal Hiria se basa en hacer una prospección de la evolución 
demográfica (vegetativa y migración) de un municipio en el periodo supuesto de vigencia 
del Plan y en una prospección de la evolución del tamaño medio familiar (TMF= personas 
por vivienda) en el mismo periodo. Fruto del análisis de estas dos variables surge la 
necesidad teórica de vivienda principal del municipio. 
 
2.- En segundo lugar entran las implicaciones del modelo territorial como aportaciones a la 
cuantificación de las propuestas de planeamiento resultantes de los PTP, que deben aportar 
una visión comarcal.  
 
3.- En tercer lugar aparece previsión de segunda residencia que se considera un bien de 
primera necesidad incluyéndola en la cuantificación de la oferta obligatoria mínima. 
 
4.- En cuarto lugar aparece la vivienda vacía que permita ampliar la cuantificación 
residencial. Cuantas más viviendas vacías haya más viviendas nuevas se permitirán. 
 
5.- Y por ultimo, se añade a dicha suma, el coeficiente de esponjamiento (o corrección de la 
rigidez de la oferta), que es un coeficiente que multiplica sin ninguna justificación, por dos, 
por tres o por cuatro, todas las estimaciones de vivienda calculadas previamente, por si 
acaso falta suelo. 
 
6.- De la suma de los anteriores elementos se obtiene el máximo de viviendas a cuantificar 
y, ligeramente minorado, el mínimo obligatorio de viviendas, muy superior a la demanda de 
vivienda estimada. 
 
La nueva propuesta planteada añade además dos limitaciones adicionales:   
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- Cifrar en el incremento máximo del parque de vivienda en el 75% (50% en pueblos 
grandes) cada 8 años. 
 
- Permitir sin justificación un incremento del 12% del parque cada ocho años.  

 
Este procedimiento, cuyos efectos en el territorio son realmente muy graves, adolece de lo que 
deberían ser los principios básicos de cualquier planteamiento de esta índole: 
 
a) Ausencia de diagnóstico de la situación real de la vivienda 

 
La cuantificación no se basa en un diagnóstico real de la necesidad de vivienda de los 
municipios ni de la situación los distintos colectivos sociales. Además, no se tienen en cuenta 
las posibilidades del parque de vivienda existente, ni del tejido urbano construido no 
utilizado para cubrir dichas demandas mediante segregaciones o rehabilitaciones. 
 
Se incluye en la cuantificación el porcentaje de vivienda vacía existente y el de segunda 
residencia pero con el único objetivo de aumentar artificiosamente la supuesta demanda de 
nueva vivienda.  
 
En la CAPV se estiman que existen 31.100 viviendas desocupadas, a las que hay que sumar 
otras 13.778 viviendas en oferta de venta y buena parte de las 29.511 viviendas calificadas 
como residencias secundarias. (Plan Director de Vivienda 2010-2013). 
 
La segunda residencia no se considera un patrimonio edificado infrautilizado sino un 
estándar que debe mantenerse. La transformación de segundas residencias en principales, 
lejos de leerse como una medida de ahorro de suelo, tendría como efecto en la formula de las 
DOT un aumento de la previsión de nuevas viviendas ocupando nuevos suelos. 
 
Lo mismo ocurre con las viviendas vacías. Cuantas más viviendas vacías haya en al actualidad 
más harán falta en el futuro. Lejos de ver la existencia de vivienda vacía como una 
oportunidad de cubrir la demanda sin consumir suelo, lo que nos proponen las DOT es crear 
un estándar de vivienda vacía, no vaya a ser que nuestras ciudades no tengan una adecuada 
dotación de viviendas desocupadas. 
 
Esto resulta una autentica burla a los movimientos sociales que llevan años solicitando la 
consideración de la vivienda vacía en las cuantificaciones de la oferta residencial. Cuando 
realmente se incluye se utiliza exactamente para lo contrario, para seguir fomentando el 
consumo abusivo y desaforado de suelo. 
 
Ni que decir tiene que la citada formula no permite tampoco un análisis crítico de los efectos 
sobre la situación de la vivienda en los municipios del desarrollo de planes anteriores que la 
mayoría de las veces se desarrollan sin cumplir los objetivos que los habían justificado. 

 
b) Falta de análisis de la componente especulativa de la vivienda 
 

Tampoco es real la relación directa que se establece entre la oferta de suelo residencial y la 
acogida de población. Las cifras lo acreditan; la población de la CAPV se ha mantenido 
estable en los últimos 30 años (con ligera tendencia a la baja) periodo en el que han sido 
ocupados miles de hectáreas de suelo y se han construido mas de 100.000 viviendas por 
década. Para la siguiente década se prevé que dicha situación de ligero descenso de la 
población se mantenga. 
 
Aumentamos sin cesar el consumo de suelo y la construcción de viviendas pero la población 
no aumenta. Como todos sabemos, esto no obedece únicamente como se afirma, a la 
variación a la baja del tamaño familiar (TMF), sino también a la componente especulativa de 
la vivienda.  
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Todos conocemos lo arraigada que está en nuestra sociedad (a diferencia de otras partes de 
Europa) la consideración de que la vivienda es un campo propicio para invertir de manera 
segura. Son muchas las empresas y los particulares que adquieren viviendas buscando solo  
beneficios económicos tras su revalorización en el mercado.  
 
Metodológicamente, la manera de calcular el tamaño medio familiar resulta erróneo ya que 
solo se deberían tener en cuanta las primeras residencias ocupadas realmente por familias. 
La inclusión en dicho coeficiente de las viviendas vacías y secundarias altera absolutamente 
el resultado ocultando otro tipo de dinámicas. Además, fuentes expertas indican que la crisis 
económica actual, ignorada por el reestudio de las DOT, puede provocar una inflexión en la 
evolución del tamaño medio familiar (TMF), aumentándolo de nuevo al provocar el regreso a 
casa de los progenitores de muchos jóvenes en paro y al retrasar de nuevo la edad de 
emancipación.  

 
c) Falta de análisis de la relación entre población y trabajo 
 

En la formula de las DOT, no tienen cabida los habitantes del territorio ni sus necesidades. 
En concreto clama la falta de la mínima alusión a la cuestión del trabajo, tanto productivo 
como reproductivo,  cuando a todas luces es necesario en un crecimiento urbano equilibrado 
una relación equilibrada entre estos dos aspectos. 

 
d) Falta de análisis de la capacidad del territorio 
 

Vivimos en un territorio con una orografía muy marcada de valles profundos y escasez de 
suelos aptos para los usos agrarios y urbanos. La formula de las DOT obvia esta realidad 
fomentando crecimientos al margen de la disponibilidad de suelo.  
En nuestro territorio la escasez de suelos llanos y la colmatación de los suelos municipales es 
un  problema de primer orden. Más de 100 municipios de la CAPV los que tienen más del 
70% edificado o comprometido para usos urbanísticos. Otros muchos municipios de 
importancia (Bilbao, Barakaldo, Sestao, Getxo, Portugalete, Basauri, Hondarribia,) se 
encuentran en una situación de colapso de suelo sin capacidad de abordar necesidades 
futuras. 
 
Tampoco hay por supuesto ninguna referencia a la relación entre la población y la capacidad 
productiva de sus suelos (soberanía alimentaria), la producción de energía, los recursos 
hídricos o la huella ecológica. 

 
e) Falta de análisis de las condiciones singulares de cada municipio 

 
El efecto continuado de dicha fórmula en el territorio no ha traído solo como consecuencia la 
colmatación de los suelos de muchos pueblos sino también la proliferación de crecimientos 
inadecuados en puntos donde no era necesario construir (Elantxobe, etc).  
Resulta innegable para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad que hay lugares, 
que por sus especiales características, o por sus valores patrimoniales, paisajísticos o 
culturales, donde no se debería construir. La formula de las DOT obliga a seguir edificando 
aunque los municipios no lo quieran. 

 
f) Falta de análisis del ámbito rural 
 

En muchos municipios de nuestro territorio, especialmente en los de carácter discontinuo, 
las viviendas del suelo no urbanizable pueden superar varias veces las viviendas del suelo 
urbano. Excluir todo el ámbito rural de las necesidades de vivienda es una simplificación que 
denota falta de análisis sobre la realidad de nuestra tierra. 
 
Resulta llamativo como en la formula planteada se incorpora cualquier elemento que 
contribuya a aumentar la demanda futura. Sin embargo  no se incluyen en la oferta, a la hora 
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de cumplir dicho cómputo, formas de crecimiento muy significativas, como los crecimientos 
en el no urbanizable y en los núcleos rurales (En Bizkaia el 60% del incremento de suelo 
residencial se concentra en los últimos 10 años en Suelo No Urbanizable (Udalplan)). 

 
g) Falta de voluntad de prevenir la dispersión de la urbanización  
 

Además, el hecho de no considerar computables las viviendas del no urbanizable denota la 
ausencia de voluntad de controlar la edificación dispersa y las urbanizaciones en ámbitos 
rurales, al no establecérseles un límite máximo. 
 
El problema de la dispersión urbanística adquiere en Bizkaia cotas realmente preocupantes. 
Entre 1999 y 2009 el uso residencial en suelo no urbanizable, a través fundamentalmente de 
la figura del núcleo rural, ha sufrido un incremento de prácticamente el 45%, muy por encima 
del desarrollo de los suelos urbanos y urbanizables que en conjunto se incrementan en poco 
más del 6%. 
 
Otro tanto puede decirse de la previsión de demanda de segunda residencia como una 
necesidad del planeamiento en la cuantificación residencial obligatoria mínima de un 
municipio.   

 
h) Falta de análisis de la movilidad obligada 
 

La capacidad de cubrir la demanda de transporte público de los planteamientos previstos es 
un tema clásico del urbanismo europeo del siglo XX. El transporte público debe ser previo al 
crecimiento, no debiéndose permitir crecimientos que no dispongan del mismo. El texto de 
las DOT menciona este aspecto a modo de anécdota, pero no como determinación vinculante. 

 
i) Falta de voluntad de prevenir el consumo de suelo 
 

Resulta realmente sorprendente que la totalidad de la necesidad de vivienda, supuestamente 
derivada del cálculo anterior, deba destinarse a la ocupación de nuevos suelos no sirviendo 
para llegar al mínimo de dicho cálculo la capacidad de absorción del tejido construido, ni la 
vivienda vacía, ni las posibilidades de segregación, ni las viviendas en núcleos rurales o en el 
no urbanizable. Todo debe destinarse a justificar nuevos crecimientos ocupando suelo no 
edificado. 

 
j) Obligatoriedad de alimentar la burbuja inmobiliaria (o sus restos) 
 

Cualquier crecimiento urbanístico que no esté basado en una necesidad social responde por 
tanto a un interés diferente; o como se explica de manera críptica en el texto “a múltiples 
factores que exigen que las existencias de suelo residencial superen con cierta amplitud el 
consumo previsto”.  
El llamado coeficiente de esponjamiento se justifica alegando que la ausencia de suelo 
provoca el encarecimiento del mismo e, indirectamente, de la vivienda (para que el mercado 
no sufra un calentamiento indeseable por falta de oferta).  
 
La realidad es que responde a una voluntad de mantener el sector de la promoción 
inmobiliaria y el de la construcción a costa del territorio. Resulta sorprendente que en pleno 
año 2011, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria e inmersos en una crisis global de los 
valores, se nos trate de imponer desde nuestras instituciones planteamientos neoliberales 
anacrónicos que se ha demostrado sobradamente que son falsos. La vivienda no baja de 
precio por que se clasifique más suelo. Los últimos 30 años nos lo demuestran. 
 
Esto se agrava con la imposición de una cuantificación residencial mínima, impidiendo a 
aquellos municipios que así lo consideren, darse un respiro y dejar de extenderse, aunque 
solo sea por ocho años. 
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k) Conclusión 
 

Se puede concluir por tanto que existe una voluntad expresa por parte de nuestras 
instituciones, a través de la formula de las DOT, de aumentar de manera artificiosa la 
supuesta necesidad de vivienda y de fomentar, de manera generalizada e indiscriminada, el 
consumo de suelo, al margen de sus consecuencias sobre la sociedad.  
 
Sigamos por tanto clasificando y clasificando suelo como si nuestro territorio fuera infinito, y 
no tuviera otro fin que, algún día, ser urbanizado. 

 
 
UNA FORMULA ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL 
 
Desde el colectivo Desazkundea proponemos una nueva fórmula de cuantificación residencial 
basada en las siguientes premisas: 
 

- Eliminación del crecimiento mínimo obligatorio y del coeficiente de esponjamiento 
- Introducción de coeficientes derivados de las aptitudes de cada territorio 
- No aumentar artificiosamente la demanda de vivienda 
- Entender la vivienda vacía como una oportunidad para el ahorro de suelo 
- Permitir cumplir la demanda necesaria sin consumir suelo 
- Incluir los crecimientos en suelo no urbanizable (núcleos rurales) en la oferta computable 

 
La propuesta alternativa consiste en: 
 

1.- Supresión de la cuantificación residencial mínima que obliga a los municipios a ocupar 
nuevo suelo cada ocho años. Que solo la cuantificación residencial máxima sea vinculante 
permitiendo a los municipios dejar de extenderse durante ocho años si así lo desean 
(Vulnera la Ley del Suelo y Urbanismo 2/06). 

 
2.- Eliminación del coeficiente de esponjamiento condicionando las nuevas ocupaciones de 
suelo a unas necesidades sociales (de vivienda, de trabajo, de movilidad o de equipamiento 
público) acreditadas en el diagnóstico del municipio complementadas por necesidades 
supramunicipales el análisis comarcal que aporta las estimaciones del Planeamiento 
Territorial Parcial. 

 
3.- Establecer un coeficiente que establezca unas condiciones de equilibrio población y el 
empleo. Desarrollo desde las DOT. 

 
4.- Incluir un coeficiente que mida el riesgo de colmatación del suelo calculando porcentaje 
de suelo hábil total del municipio ocupable para suelos urbanos (excluyendo suelos de alto 
valor agrario, natural, suelos de pendiente superior al 15%, etc.). Desarrollo desde las DOT. 

 
5.- Introducir en el análisis un coeficiente que mida la movilidad obligada impidiendo 
crecimientos urbanos que no vayan apoyados en transporte público. Desarrollo desde las 
DOT. 

 
6.- Incluir en el análisis un coeficiente que incluya la huella ecológica, los recursos hídricos 
y la soberanía alimentaria de los distintos territorios. Desarrollo desde las DOT. 

 
7.- Permitir que los planes generales cubran en lo posible la demanda prevista de vivienda 
sin consumir nuevos suelos. La vivienda vacía, la vivienda secundaria, los solares no 
construidos y el aumento de viviendas por segregaciones en suelo urbano y no urbanizable 
deben computar a la hora de cumplir la oferta de los planes. 

 
8.- No permitir en ningún caso que la vivienda vacía o la vivienda secundaria existente 
sirvan para incrementar la cuantificación residencial (particularmente la mínima), 
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especialmente si esto implica ocupar nuevos suelos.  
 

9.- Excluir la vivienda vacía y la segunda residencia del cálculo del tamaño medio familiar 
(TMF). Se falsifica el resultado. 

 
10.- Incluir en el análisis la componente especulativa analizando como han sido ocupados 
los ámbitos desarrollados en planeamientos anteriores y su incidencia en la evolución 
demográfica. 

 
11.- Incluir las viviendas del suelo no urbanizable y de los núcleos rurales en la oferta 
computable limitada por el máximo admisible.  

 
12.-Disminuir los límites adicionales máximos de cuantificación de hasta el 50% del parque 
existente (75% en municipios pequeños). Los pueblos pueden doblar su tamaño cada 16 
años. Resulta obvio que estas tasas de crecimiento resultan absolutamente desmedidas 
incluso en los momentos más delirantes de la burbuja inmobiliaria. 

 
13.- Eliminar el límite adicional mínimo que permite clasificar un cualquier caso el 12% del 
parque de vivienda o 20 viviendas, aunque esto no venga motivado por un análisis de la 
demanda de vivienda. 


