
Euskal Hiria…
el territorio al 
servicio de la 
urbe

El Gobierno Vasco, a la hora 
de diseñar el modelo socio-
económico futuro para la CAPV, 
apuesta por unas DOT (las titula 
“Euskal Hiria”) que dan cabida a 
una economía de aglomeración 
y de escala global, donde las 
plataformas logísticas,  junto con 

la construcción de nuevas infraestructuras de transporte de mercancías,  
adquieren gran trascendencia. 
 El modelo del Avance de las nuevas DOT reincide en polarizar 
la actividad, equipamientos y servicios en las tres capitales, 
suburbializando el resto del territorio.  Así, y tal y como se desprende 
del nombre del estudio Euskal Hiria, la propuesta de las Instituciones es 
crear una ciudad-región articulada entorno a polos tractores (3 ciudades).

Un 
diagnóstico 
territorial 
real

El grupo de trabajo de DOT 
de Desazkundea, en un proce-
so de reflexión en el que han 
participado diversas personas 
y colectivos, ha desarrollado 
una serie de directrices a modo 
de principios básicos para un 
modelo territorial alternativo. 

Todo ello basado en un modelo socio-económico-ecológico que 
sea redistributivo, multifuncional, solidario y sostenible.”
 Estos indicadores, que se pueden consultar en nuestro blog: 
www.dot-desazkundea.org, plantean parámetros de análisis 
concretos para trabajar, determinar y evaluar los retos ambientales, 
sociales y económicos actuales desde una visión decrecentista.
 Se trata pues de generar datos/información/documentación 
dentro del diagnostico que apunten las principales cuestiones 
a abordar desde la planificación territorial: Re-localización de 
actividades, Biodiversidad, Huella ecológica, Cohesión territorial, 
Soberanía alimentaria, Comarcalización del territorio, Desconcen-
tración equipamental, nuevos patrones de movilidad, etc…

Desazkundea eta Lurralde 
Antolamendua
De la Euskal Hiria a la 
cohesión territorial

La Ordenación del Territorio organiza físicamente el espacio, 
proporcionando una distribución de usos y actividades acorde 
con unos criterios y objetivos previamente definidos y formulados 
políticamente. 
 Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) son el 
instrumento normativo que traduce al plano territorial el modelo 
socio-económico-ecológico. Determinan el modelo territorial 
de la CAV, y por tanto, configuran cómo y dónde nos movemos, 
vivimos, trabajamos, estudiamos, compramos, nos relacionamos, 
preservamos  los ecosistemas, las relaciones culturales entre lo local 
y lo global, entre el mundo urbano y el rural...
 Las DOT que están en vigor son del año 1997, y son las 
que anticiparon y dieron cobertura al TAV, los grandes centros 
comerciales, la polarización y concentración en las tres capitales o 
la “sobre-construcción” de viviendas a precios especulativos, o la 
aparición del modelo de zoning residencial suburbial (adosados). 
 Desde el grupo DOT-DESAZKUNDEA queremos difundir y 
socializar nuestro trabajo por una alternativa a las actuales DOT 

 Este modelo, generará más tráfico rodado, mayores índices 
de movilidad obligada (para ir a comprar, trabajar, hospitales, 
etc…) pérdida de empleo agrario, desaparición de los pequeños 
comercios, más artificialización del territorio (ocupación de la tierra 
por cemento), centralización de servicios...
 El documento institucional previo de las DOT demuestra una 
falta de responsabilidad al abordar la necesidad de un cambio 
de modelo territorial y de desarrollo: faltan una diagnosis, 
determinaciones soportadas por datos o legislación de referencia 
y una carencia absoluta de garantías cualitativas y cuantitativas de 
parámetros ambientales. 
 Todo ello acaba generando un documento basado en un 
lenguaje post-moderno, lleno de lugares comunes y frases sin 
traslación. Estos son alguno de los conceptos del documento de 
presentación; La Ciudad Región, Sistema Polinuclear de Capitales, 
las ciudades medias y las áreas funcionales configuradas en torno 
a ellas, Euskal Hiria NET-Ecosistema de Innovación, Innovación 
y sostenibilidad como dos caras de una misma moneda… Un 
documento donde “todo vale”, susceptible a interpretaciones, 
donde no se garantiza la preservación del interés público / general, 
y  se presume que los intereses privados prevalecerán a los 
públicos.

www.desazkundea.org
www.dot-desazkundea.org
info@dot-desazkundea.org

basada en el decrecimiento. Para ello hemos editado este tríptico que contiene: 
Un intento de explicación del marco normativo urbanístico general 
de cualquier municipio.
El resúmen de la propuesta “Euska Hiria”, las DOT propuestas por el 
Gobierno Vasco.
Ideas de  nuestra crítica y alternativas.
Una invitación  a que toméis parte en el trabajo.
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La necesidad 
de un nuevo 
modelo

Esquema  
gráfico de la 
normativa 
urbanística

Entendemos necesario generar 
un proceso de análisis 
deliberativo que afronte los 
retos reales y actuales de toda 
la sociedad vasca en materia 
de ordenación del territorio, 
que determine objetivos, 
prioridades y necesidades 
desde un diagnostico complejo 

que aborde la situación de todos los sectores relacionados con la 
ordenación del territorio: retos ambientales, socio-económicos, 
culturales, etc… y que incorpora la participación ciudadana 
como garante de transparencia y como vía para trabajar nuevas 
cuestiones sociales relacionadas con la ordenación del territorio, 
como el impacto de género, etc… 
 Proponemos el modelo decrecentista como un nuevo reto 
hacia un territorio en transición. En este modelo los retos 
están en mantener la actividad en la cercanía; fomentar la 
autonomía energética; reducir la movilidad obligada; reducir 
la huella ecológica; fomentar el sector primario para reducir la 
dependencia alimentaria; relocalizar en la comarca las necesidades 
equipamentales de la vida cotidiana; diferenciar entre necesidades 
y lujos, etc.

Los Planes Generales de or-
denación urbana (P.G.O.U.) 
son el documento (normativo) 
donde se define el modelo 
urbanístico para la próxima 
década en un municipio. Son 
los ayuntamientos los que los 
redactan (o subcontratan el 

trabajo). En estos planes se determina el modelo de vivienda, 
movilidad, socio económico, actividades económicas, etc. de 
un pueblo.
 Estos P.G.O.U tienen que ajustarse a  los PTP (planes territoria-
les parciales) y PTS (planes territoriales sectoriales).
 Los PTP definen el modelo socio económico, de vivienda, de 
desarrollo urbano, de infraestructuras y actividades económicas 
para las Áreas Funcionales / comarcas (determinadas en las DOT). 
Cada pueblo está en un área funcional y debe ajustar su mode-
lo municipal a las determinaciones de los PTP.

 Los PTS planifican la ocupación y explotación del territorio desde 
temáticas sectoriales: carreteras, trenes, actividad económica, forestal, 
residuos, áreas canterables, etc., cada uno desde su tema.
 Los PTP (Planes Territoriales Parciales) PTS (planes territoriales 
sectoriales) y PGOUs (Planes Generales de Ordenación Urbana) son las 
herramientas que desarrollan el modelo  establecido en las DOT.
 Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), son el docu-
mento que reflexiona y diseña el modelo general de todas las anteriores 
normativas o documentos. Es, pues, el marco donde realizar el diagnos-
tico a nivel “macro” de la realidad, conflictos y necesidades; así como 
reoportunidades a nivel de la CAV.
 El documento de las DOT, en proceso de revisión,  debe aportar las 
claves del futuro modelo territorial: diseñando los ejes de ocupación, 
explotación, artificialización, preservación, conservación, ocupación 
y ordenación del territorio en los próximos 20 años.
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 El modelo territorial está directamente ligado al la huella 
ecológica y a la explotación de recursos hasta ahora comunales o 
públicos, como el paisaje, el aire, el agua, el silencio, etc…

En la CAPV sólo en el período 2000-2010 se ha incrementado 
la urbanización del territorio en un 36%. Aún así se tolera que 
existan hasta 75.000 viviendas sin residencia habitual.
En Euskal Herria el 90% de los alimentos que se consumen son 
importados. El 65 % de la masa forestal es monocultivo de pino 
y eucalipto.
Hay 52 canteras además de 1.474 explotaciones abondonadas.
20 % más que la media de la UE de territorio ocupado por infra-
estructuras para  transporte, pero el sistema sigue siendo ineficiente 
porque el modelo de movilidad es básicamente insostenible
Casi 1/4 del suelo útil está contaminado por residuos industriales.
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