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1. Introducción 
          

          En el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, a lo largo del siglo XX, se han 

producido profundas transformaciones de sus estructuras econó micas , sociales, 

demográficas y específicamente territoriales. Durante una etapa de fuerte desarrollo industrial, 

a partir de los comienzos del s.XX, el territorio sufrió el impacto de una intensa actividad 

económica. Como consecuencia, se produjo la degradación progresiva de sistemas naturales, 

la densificación de los núcleos urbanos, el desarrollo incontrolado de industria en los estrechos 

valles…y todo ello permitido por un urbanismo local totalmente volcado en el desarrollo  

económico e industrial y con un inexistente sistema de ordenación territorial . 

 

En los últimos veinte años, en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca se está 

trabajando por impulsar un escenario de mayor sostenibilidad ambie ntal, desarrollo 

económico equilibrado y cohesión social .  Para ello, se necesitará un completo cambio de 

mentalidad de la sociedad vasca y el desarrollo paulatino de una “cultura de la sostenibilidad” 

arraigada en valores como el respeto por el territorio  o el deseo de un futuro mejor para 

toda la sociedad. 

 

  Ya a partir de los años 80 comienza a darse un cambio de mentalidad, pero no será 

hasta 1990 cuando todos los esfuerzos de mejora empiecen a dar sus frutos; la Ley 4/1990, de 

31 de Mayo, de Ordenación del Territorio del País V asco  abrirá el camino hacia una nueva 

etapa, con el desarrollo de un Sistema de Ordenación Territorial dirigido a controlar una 

evolución positiva, ordenada y sostenible en la CAPV. 

 

 Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT),  los Planes Territoriales 

Parciales (PTP) y los Planes Territoriales Sectoria les (PTS)  serán la base principal de un 

nuevo entramado de instrumentos de ordenación que tendrán por objetivo acercarse a una 

nueva concepción de territorio, más social, más ambientalmente correcto y, en definitiva, más 

equilibrado. Las Directrices prestan una especial atención al medio ambiente, y están 

inspiradas en los principios del Desarrollo Sostenible . Propondrán mecanismos para 

compatibilizar el desarrollo económico y social con la protección y mejora del entorno. 

                    

 La estructura del territorio vasco tiene unas singularidades únicas , y presenta 

importantes ventajas para ser un territorio potencialmente apto para el desarrollo y 

establecimiento paulatino de un equilibrio territorial, urbano, ambiental, social y económico. 
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 Entre las cualidades del territorio vasco, cabe destacar: 

- Singular posición macro – territorial  en la intersección del corredor Norte – Sur, París – 

Madrid y entre dos corredores transversales,  el Eje del Ebro y el Eje de la Cornisa Cantábrica. 

- Sistema policéntrico de capitales . El disponer de tres ciudades o áreas urbanas 

importantes distribuidas de forma estratégica en el territorio, a escasa distancia entre ellas y 

con perfiles y personalidad diferenciada y complementaria es una ventaja competitiva. 

- Atractiva red de ciudades de tamaño medio  que constituye una de las claves de la 

integración entre el mundo urbano y el rural en Euskadi. Son centros urbanos importantes para 

el equilibrio global de la estructura territorial y para el equilibrio social. 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Magnífica red de núcleos rurales  que mantienen su identidad, morfología e imagen y que 

son esenciales para la pervivencia de tradiciones, costumbres e idiosincrasia. 

- Importante conjunto de 69 centros históricos  que constituyen un patrimonio cultural, 

histórico y urbano de primera magnitud. 

- Red de Espacios Naturales , muy entrelazada con el sistema urbano, que mantiene la 

biodiversidad, la calidad paisajística y las opciones del disfrute del territorio por parte de la 

población. 

 

 A lo largo del proyecto de tesina se analiza esta nueva etapa territorial para evaluar y 

distinguir tanto los aspectos positivos como los negativos de todo el proceso de desarrollo y, 

concluir aportando pequeñas reflexiones acerca de las posibilidades de mejora del sistema en 

todos los ámbitos pero, en especial, en el campo de la sostenibilidad. 
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2. Contexto de referencia  

 

El País Vasco ( o Euskadi, en euskera ), situado en el extremo más oriental de la costa 

cantábrica de la Península Ibérica, limita al norte con el mar Cantábrico y Francia, al este con 

Navarra,  oeste con Cantabria y Castilla-León y al sur con La Rioja. 

 

El País Vasco está conformado por 251 

municipios, repartidos en tres provincias, Araba (51 

municipios), Gipuzkoa (88 municipios) y Bizkaia (112 

municipios), cuyas capitales son, respectivamente, 

Vitoria-Gasteiz, Bilbao-Bilbo y Donostia-San 

Sebastián. Consta de una extensión total de 7.234 

km2  (1,4 % de toda España) y sus costas tienen una 

longitud total de 246 Km. 

 

La distribución aproximada de la superficie se presenta así: 

Álava (Araba),  3.037 Km2, Guipúzcoa (Gipuzkoa),  1.980 Km2 y Vizcaya (Bizkaia), con una 

superficie de 2.217 Km2. 

> Orografía: Euskadi es una encrucijada geográfica. Aquí se 

encuentran las estribaciones de la Cordillera Cantábrica y de 

los Pirineos, y pone en comunicación el valle del Ebro con 

Francia, en un punto en el que es fácil acceder al valle del 

Duero. Por este carácter de encrucijada su dominio ha sido 

clave para todos los pueblos que han dominado la Península a 

lo largo de toda la historia. En contraste con las dos provincias 

costeras, de orografía abrupta, la provincia de Araba hacia el 

interior, se extiende en zona de meseta. ( Imagen: Monte Aitxuri, 

junto con las cumbres vecinas en el macizo de Aizkorri). 

 

La costa que baña el mar Cantábrico se resuelve en una serie de alineaciones montañosas de 

escasa altitud que dan al litoral un aspecto abrupto y poco sinuoso en el que predominan los acantilados 

(90%), siendo 10% restante playas y unas pocas calas, aunque también encontramos entrantes que 

forman buenos puertos y rías   

                                            

                   Imágenes del litoral vasco                                                                      - 3 - 
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> Vegetación: Estamos ante una región de carácter fuertemente forestal; el 50% de la superficie está 

cubierta de bosque. Encontraremos principalmente el bosque caducifolio de robledal y hayedo. Como en 

el resto de la Península, los montes vascos han sufrido el impacto de las 

especies foráneas de crecimiento rápido. Muchos bosques se han repoblado con 

pino. En el sur, en las vertientes meridionales de sus montañas, al calor del 

clima mediterráneo aparecen bosques de encina y carrasco. En Euskadi existen 

tres figuras de protección de la naturaleza: el parque natural, el biotopo 

protegido y los árboles singulares. 

 

> Estructura urbana y poblamiento: Euskadi es una comunidad fundamentalmente urbana. El 81% de 

la población vive en una de las 40 ciudades de más de 10.000 habitantes. El sistema urbano del País 

Vasco es multipolar y se centra en las tres capitales de provincia, que juntas 

acumulan el 36% de la población. Bilbao es la más poblada, seguida por 

Vitoria y San Sebastián. Estas ciudades, junto con Barakaldo, Getxo, 

Portugalete y Santurce, en Bizkaia e Irun en Gipuzkoa, acumulan más de la 

mitad de la población. Se encuentran en el entorno de las grandes capitales. 

 

> Demografía: En 2008 se ha contabilizado un total de 2.141.860 habitantes (según INE), suponiendo 

esto un 4,8% de toda la población estatal. La densidad poblacional se aproxima a los 300 hab/Km2, pero 

con un reparto desigual. Los valores aproximados de habitantes por provincia son: Araba, 306.259 hab.; 

Gipuzkoa, 695.114 hab.; Bizkaia, 1.140.487 hab. 

Euskadi es una de las regiones más densamente pobladas de España, tras Madrid y Barcelona. 

Bizkaia tiene una densidad demográfica de 506 hab/km2; Gipuzkoa de 340 hab/km2. Sin embargo, Araba 

sólo tiene una densidad de 94 hab/km2.La región se caracteriza por un alto grado de dispersión 

poblacional, con 152 municipios con menos de 2.000 hab. 

 

> Economía: A pesar de su extensión relativamente pequeña y una población del 4,9% respecto a 

España, aporta el 6,2% del PIB, el 10,45% del PIB industrial y el 9,2% de las exportaciones. Euskadi 

concentra un gran volumen de industrias y es una de las regiones más ricas de Europa, pasando del 

89,6% en 1990 al 117,1% de la media europea del PIB per cápita en 2002 y a un 125,6% en 2005 según 

datos EUSTAT, crecimiento sólo superado en la Unión Europea por Luxemburgo e Irlanda. 

 

> Ganadería: La ganadería de leche es la principal actividad agropecuaria. La ganadería bovina es muy 

tradicional en la región, tanto para leche como para carne. Su modo de 

explotación mayoritario es semiextensivo, concentrándose en zonas 

montañosas. 

Serán importantes también las explotaciones avícolas, porcinas, ovinas y 

caprinas como explotaciones modernas e intensivas localizadas en las 

comarcas más densamente pobladas. 
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> Agricultura: Se presentan dos tipos de agricultura claramente diferenciados. Por un lado, al norte, el 

tipo de unidad de explotación tradicional o CASERÍO, predominantemente ganadero y, al sur, sobre todo 

Rioja Alavesa, con un modelo agrícola mediterráneo, encontraremos cultivos, sobre todo de trigo y vid, 

con la producción de vinos de alta calidad. El aumento del tamaño de la explotación y su modernización 

se dará gracias a las técnicas de la Revolución Verde . 

 

El CASERÍO TRADICIONAL  es una explotación autosuficiente, aislada, en el que se incluyen los 

cultivos, los productos ganaderos, los pastos, los árboles frutales 

(manzanos sobre todo) y los aperos de labranza y maquinaria.  

La estructura y el carácter familiar de los caseríos han hecho 

imposible la concentración parcelaria, por lo que muchos de ellos han 

dejado de ser rentables y se han orientado hacia otros sectores, 

servicios turísticos y segunda residencia. (Imagen: Caserío 

Bengoetxe) 

En los últimos tiempos están apareciendo explotaciones hortícolas que usan nuevas técnicas 

biológicas de alta calidad.  

 

> Producción silvícola: La producción silvícola vasca es  importante. Se centra en especies de 

crecimiento rápido como el pino y cubre una gran superficie arbolada. Su producción se dedica 

mayoritariamente a la madera,  para muebles o  para otros usos, y en menor medida para pasta de papel. 

 

> Pesca: La pesca es una actividad de gran tradición  en Euskadi, aunque está quedando 

retrasada con respecto a otras regiones debido a la mayor orientación industrial de los 

principales puertos vascos. La pesca de bajura  es la más tradicional, caracterizada por la 

captura de la merluza; se realiza con artes artesanales. La pesca de altura y gran altura 

tiene distinto carácter. Son empresas pequeñas con flota moderna que pescan en caladeros 

lejanos. 

 

> Industria: Euskadi es una de las regiones industriales más antiguas y estables de España. En el s. XIX 

entra en el ciclo de la revolución industrial  gracias a una burguesía emprendedora. Será en la década 

de los 60, durante el desarrollismo , cuando recibe el impulso definitivo que llegará hasta hoy. En la 

región se conserva una gran variedad de industria (Siderometalurgia, industria química, industria 

agroalimentaria, textil, calzado. 

 

> Sector Terciario: Euskadi es una región fundamentalmente industrial y por esa razón tiene una 

agricultura moderna y un sector de servicios muy desarrollado, el cual incluye el turismo, sector servicios y 

sector financiero. 
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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DE LA CAPV 

 Observamos un modelo territorial caracterizado por la concentración  excesiva, tanto 

de población como de actividad económica en determinados puntos del territorio. Un modelo 

de ciudad industrial densa , con concentración de residencia e industria dentro de los límites 

de los núcleos tradiciones o en el fondo de los estrechos corredores congestionados. No 

obstante, se está produciendo una evolución hacia la “desurbanización  y la reurbanización ”, 

esto es, liberar los centros excesivamente concentrados y a su vez rehabilitarlos  para mejorar 

sus características y posibilidades. Pasar de un modelo de organización propia de un país 

industrializado a otro definido por la relevancia de las nuevas tecnologías exige, no sólo 

corregir desequilibrios, carencias y desventajas arraigadas en el territorio, sino que también es 

preciso conseguir un crecimiento económico estable y sostenible, haciendo especial hincapié 

en el cuidado del medioambiente,  y en mantener y aumentar la calidad de vida de los 

ciudadanos . 

 

DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL DEL TERRITORIO DE LA CAPV 

 Al realizar el diagnóstico del sistema medioambiental de la CAPV podemos señalar que 

la situación es obviamente mejorable . En la actualidad, las presiones más relevantes se 

están produciendo sobre el consumo de suelo y de agua, en la generación de residuos, en la 

calidad del aire, en el medioambiente urbano, sobre las aguas continentales y sobre el 

medioambiente marino y litoral. Los principales agentes que contribuyen a estas fuertes 

presiones son: el transporte, la industria, el sector energético, el sector agrario y el sector 

doméstico.  

En el futuro, se cree que las presiones sobre el medio ambiente van a incidir de manera 

notable en el consumo de suelo, la emisión de productos químicos, el cambio climático, la 

calidad del aire urbano y la biodiversidad. Se observa que en las sociedades post-industriales 

están cambiando las  formas de presionar sobre el medioambiente , pasando de una 

contaminación visualmente perceptible, asociada a la industria, a un deterioro ambiental 

basado principalmente en el modelo de consumo.  

 

 En general, no se observan a futuro cambios relevantes en las tendencias de 

crecimiento en los principales agentes causantes de las presiones ambientales (manteniéndose 

la tendencia al alza en el transporte,  la industria y el consumo). Por tanto, es necesario buscar 

herramientas que puedan propiciar una desvinculación en términos absolutos entre el 

crecimiento esperado en estos sectores y los impactos ambientales que generan. Es decir, 

demostrar que se puede seguir creciendo pero reduci endo a su vez los impactos 

ambientales negativos que se producen. 
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 El estado del medio ambiente  y de los ecosistemas naturales del País Vasco ha 

mejorado de forma apreciable en los últimos diez años. Las salvaguardias establecidas por las 

DOT han contribuido sin duda a ello, junto con las acciones territoriales y sectoriales y las 

demandas de un nuevo modelo de crecimiento y una mayor conciencia por parte de la 

población, las empresas y las instituciones, de la necesidad de preservar y mejorar la calidad 

ambiental del territorio. 

 

 Frente a la situación de grave crisis ambiental que quedó como resultado de la etapa 

de la industrialización, y que se tradujo en contaminación de suelos y aire, proliferación de 

vertidos incontrolados y la práctica muerte biológica de los cursos bajos de casi todos los ríos 

de la CAPV, en la última década se han producido espectaculares avances que suponen un 

radical cambio de tendencia y una notable mejora en la percepción de la calidad ambie ntal 

del territorio por parte de los ciudadanos.  

 

 

 

3. Herramientas fundamentales en el proceso de camb io del territorio 
 

3.1. Ley 4/1990, de 31 de Mayo, de Ordenación del Territorio 

 

La Ley 4/1990 de 31 de Mayo, de Ordenación del Territorio del País vasco, tiene por 

objeto la definición y regulación de los instrumentos de orde nación territorial de Euskadi, 

así como el establecimiento de los criterios y proc edimientos necesarios para asegurar 

la coordinación de las acciones con incidencia terr itorial que corresponda desarrollar a 

las diferentes Administraciones Públicas en ejercic io de sus respectivas competencias. 

 

Esta ley obligará a redactar las DOT (Directrices de Ordenación del Territorio)  

marco de referencia para el desarrollo de los posteriores planes territoriales. Esta ley instaura 

nuevos instrumentos con los que ordenar el territorio de la CAPV. Se crea un nuevo Sistema de 

Planeamiento Territorial en el que las Directrices de Ordenación del territorio (DOT) tienen una 

función primordial. 

 

La ley creará tres instrumentos básicos, las Directrices de Ordenación Territorial 

(DOT), los Planes Territoriales (PTP) y los Planes Territoriales Sectoriales (PTS).   
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3.2. DOT: Directrices de Ordenación del Territorio. Definición de objetivos 

 

Las DOT constituyen el marco de referencia  para el desarrollo de los Planes 

Territoriales Parciales, Sectoriales y del Planeamiento Municipal. Prestan una especial atención 

al medio ambiente y  están inspiradas en los principios del Desarrollo Sostenible. Proponen 

mecanismos para compatibilizar el desarrollo  con la protección y mejora de nuestro entorno. 

Las DOT serán la base para coordinar y desarrollar otros instrumentos de menor escala, 

coordinar políticas sectoriales y los diferentes pl aneamientos municipales. 

 

OBJETIVOS DE LAS DOT 

 Las DOT se plantean como un instrumento que debe dar respuesta a objetivos 

específicos de ordenación y coordinación territorial pero, además, debe aportar una 

configuración y unas iniciativas territoriales adecuadas para impulsar el proceso de cambio 

hacia una nueva etapa de desarrollo. Los objetivos  de las DOT se pueden sintetizar en: 

- Lograr una mayor integración con los ámbitos que lideran el desarrollo europeo y aprovechar las 

oportunidades de desarrollo asociadas a una localización estratégica en el norte peninsular. 

- Potenciar las capitales vascas, reforzando sus diferentes perfiles urbanos y articulando un sistema 

policéntrico de capitales con la fortaleza necesaria para liderar los procesos de desarrollo e innovación. 

- Consolidar una red de ciudades medias capaces de dotar de una adecuada base urbana y de servicios 

al conjunto del territorio. 

- Impulsar procesos de reequilibrio desde los ámbitos congestionados hacia zonas con menor presión 

demográfica. 

- Establecer sistemas de protección de la naturaleza y criterios para la consideración del medio físico en 

las iniciativas urbanísticas y sectoriales. 

- Definir sistemas de infraestructuras y dotaciones con criterios supramunicipales y orientadas a apoyar la 

configuración del modelo territorial propuesto. 

- Proporcionar criterios territoriales para la elaboración de Planes Sectoriales y configurar las 

características de los Planes Territoriales de escala intermedia. 

- Aportar referencias para el crecimiento del parque de viviendas y para el desarrollo de suelos de 

actividad de forma coherente con el modelo territorial. 

- Activar procesos de renovación y dinamización de espacios deteriorados o en declive y de ámbitos 

singulares como los centros históricos y los núcleos rurales. 

 En definitiva, se trata de configurar un instrumento capaz de orientar procesos de 

planificación posteriores, intervenir directamente en el territorio, planteando iniciativas y 

estableciendo normas en tanto no se dispusiera de instrumentos específicos para ordenar 

procesos activos en el territorio, y configurar un modelo territorial más integrado, sostenible y 

equilibrado que facilitara lograr la renovación y dinamización de los procesos de desarrollo 

económico. 
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3.3. Congresos Euskal Hiria: Progreso de Euskadi como ciudad-región 

 

Complementariamente, y como consecuencia del continuo desarrollo de una nueva 

sensibilidad hacia el territorio, Euskadi participará en redes internacionales para la 

transferencia de conocimiento y el intercambio de experiencias en materia territorial y 

medioambiental. Se desarrollará el Proyecto CITIES, junto con otras 20 ciudades del mundo. 

 

 En el proceso de estudio del Proyecto Cities se ha comprobado la consolidación de la 

“ciudad-región” como modelo de articulación espacial, desdibujándose las tradicionales 

fronteras entre ciudad y territorio, a favor de nuevos espacios de mayor complejidad y riqueza. 

El territorio de Euskadi reúne una serie de condiciones que pueden permitirle posicionarse con 

ventaja en el contexto internacional de las ciudades-región más innovadoras. En un territorio 

relativamente pequeño, se dispone de un sistema urbano bien articulado y liderado por tres 

ciudades atractivas y dinámicas, con perfiles complementarios.  

 

 La idea de Euskal Hiria o de ciudad región vasca es un proyecto de futuro que se 

apoya en las auténticas ventajas competitivas del territorio vasco y que está en la línea de los 

objetivos territoriales que hoy día ya compartimos casi todos los países europeos, es decir, 

policentrismo, identidad y complementariedad entre los diferentes asentamientos que 

componen estas nuevas realidades que hemos denominado ciudades región. 

 

Las ciudades-región asumen una nueva ética con respecto al medio ambiente 

natural y urbano . Son conscientes de que las escalas de reflexión para abordar con 

coherencia los temas ambientales no son las divisiones administrativas del planeamiento 

convencional y buscan nuevas escalas de trabajo, especialmente en el ámbito regional y en la 

denominada “escala  intermedia” , como se está haciendo en Euskadi. 

 

4. Estructura organizativa del nuevo sistema de pla neamiento 

4.1. Legislación 

 A lo largo de estos años, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca ha ido recopilando información para realizar una clasificación de la 

normativa en base a diversas áreas: Biodiversidad; información ambiental; cambio climático; 

legislación urbanística; ordenación del territorio; residuos; participación pública en materia de 

Medio Ambiente; calidad del aire y emisiones a la atmósfera; ISO -14000 y EMAS; Evaluación 

de Impacto Ambiental; prevención y control de la contaminación (IPPC); suelos contaminados; 

aguas y costa; actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas; legislación general sobre 

medio ambiente y contaminación acústica. 

                       - 9 - 



Proyecto de tesina: 

 “Análisis del planeamiento territorial en el País Vasco, búsqueda de vías de mejora en el campo de la 

sostenibilidad” 
                                                                                                                      Tutor de tesina : Josep Maria Torrents Abad    

                                                                                                                      Alumna de MAUS : Elena López Querejeta 

RESUMEN  DE 

TESINA_______________________________________________________________________________________ 

 

 Aquí apuntamos la legislación más relevante: 

> Ley 4/1990, de 31 de Mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco 

> Ley 2/2006, de 30 de Junio,  del Suelo y Urbanismo del País Vasco 

> Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del Medio Ambiente en la CAPV 

> Ley 16/1994, de 30 de Junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco 

> Ley  42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

> RD 42/1996, de 27 de Febrero, sobre organización y funcionamiento del Registro de la Red 

de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

> RD 183/2003, de 22 de Julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de 

impacto ambiental. 

> RD legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.  

> RD 1131/1988, reglamento de aprobación, para la ejecución del RD legislativo 1302/1986, de 

28 de Junio, de evaluación de impacto ambiental 

 

4.2. Sistema de Planeamiento a Escala Territorial 

 4.2.1. DOT: Directrices de Ordenación Territorial…………………………………………… 

 Como ya se ha citado anteriormente, las DOT constituyen el marco de referencia  para 

el desarrollo de los Planes Territoriales Parciales, Sectoriales y del Planeamiento Municipal. 

 

 4.2.2. PTP: Planes Territoriales Parciales……………………………………………………. 

 De acuerdo con la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco, los Planes 

Territoriales Parciales desarrollarán las Directrices de Ordenación Territorial en las áreas o 

zonas supramunicipales que éstas delimiten, concretando para cada una de ellas los criterios 

específicos de ordenación que las Directrices establezcan. 

 

 Las DOT definen quince ámbitos geográficos, denominados Áreas Funcionales, en 

virtud de criterios geográficos, económicos y sociales. Por su tamaño y estructura, son la pieza 

clave  para el análisis de sus problemas y la implantación de programas de ordenación 

territorial para solucionarlos. 

 

 4.2.3. PTS: Planes Territoriales Sectoriales…………………………………………………. 

 Como su nombre indica, serán planes asociados a un sector en concreto (por ejemplo, 

PTS de ordenación de márgenes de ríos y arroyos o PTS de zonas húmedas). Los PTSs son 

los planes elaborados por los Departamentos del Gobierno Vasco con competencias con 

incidencia territorial, y desarrollan las Directrices de Ordenación Territorial. Podrán redactar 

nuevos PTSs, además de los señalados específicamente en estas DOT. 
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4.3. Sistema de Planeamiento a Escala Municipal 

 4.3.1. Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU)………………………………….. 

 Los Planes Generales de Ordenación Urbana son figuras de Planeamiento para la 

ordenación urbanística integral de un municipio y, en concreto, para el establecimiento del 

régimen jurídico del suelo perteneciente al término municipal. 

 

 4.3.2. Normas Subsidiarias (NNSS)…………………………………………………………… 

Las Normas Subsidiarias del Planeamiento se redactarán con la finalidad de definir la 

ordenación urbanística concreta de un municipio que carezca de PGOU. 

 Otros planes asociados a PGOU Y NNSS: Plan Parcial (PP), Plan Especial de Reforma 

Interior (PERI). 

 

4.4. Otros Planes, Estrategias y Programas de interés 

> Estrategia Ambiental de Desarrollo Sostenible 2007-2020 

> Estrategia de Biodiversidad 2009-2014 

> Estrategia de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 2009-2015 

> Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 

> Plan de prevención y gestión de residuos peligrosos 2008-2011 

> Plan de Prevención y Gestión de Residuos no Peligrosos de la CAPV 2008-2011 

> Plan de suelos contaminados 2007-2012 

> Plan de Inspección y Control Ambiental 2003-2007 

> Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible 2006-2010 

> Planes de Acción de Calidad del Aire 

> Estrategia de Información, Comunicación y Participación ciudadana en materia de 

medio ambiente 

 

 

5. Elementos fundamentales en la introducción de lo s aspectos 

ambientales y de sostenibilidad en la Planificación  Territorial 
 

El desarrollo sostenible implica un nuevo modelo de desarrollo que incluye una dimensión 

económica, una social y una ambiental. Estos pilares constituyen la base ineludible del modelo 

de desarrollo futuro. Para la consecución de un desarrollo sostenible se pondrán en marcha 

distintas estrategias: 
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5.1. Estrategia Europea hacia un Desarrollo Sostenible 

 

La Estrategia Europea  recoge los siguientes objetivos y metas a largo plazo: 

 

1. Necesidad de actuar en una amplia gama de políticas. 

2. Limitar el cambio climático e incrementar el uso de energías limpias. 

3. Responder a las amenazas a la salud pública. 

4. Gestión más responsable de los recursos naturales. 

5. Mejorar el sistema de transporte y la ordenación territorial. 

 

5.2. Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) 

La Ley 3/98 de 27 de Febrero, general de Protección del Medio Ambiente en la CAPV 

establece en su artículo sexto que la política ambiental del País Vasco se plasmará en un 

Programa Marco Ambiental, con una duración de cuatro años, que será aprobado por el 

Gobierno, y elevado posteriormente al Parlamento Vasco. La estrategia ambiental vasca de 

desarrollo sostenible recoge este mandato legal, insertándolo en una visión estratégica a largo 

plazo. La Estrategia tiene por misión establecer las metas ambientales que debe alcanzar la 

sociedad vasca,  de modo que se garantice la consecución de un nivel óptimo de calidad de 

vida para la generación actual sin poner en peligro el bienestar de las generaciones futuras. 

Para ello, marca unas pautas de actuación para la Administración, los agentes productivos y la 

ciudadanía. 

 Las cinco METAS AMBIENTALES que se fijan como País son: 

1. Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables 

2. Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos 

3. Protección de la Naturaleza y la Biodiversidad 

4. Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común 

5. Limitar la influencia del cambio climático 

 

6. Introducción de los aspectos ambientales y de so stenibilidad en el 

sistema de planeamiento territorial: herramientas d el sistema  

   

6.1. Normativa sobre Evaluación de Impacto Ambiental   

> Ley Estatal 9/2006, de 28 de Abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. Es el documento oficial encargado de recoger y regular todo 

lo relacionado con el tema de control medio ambiental en proyectos, planes y programas. 
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> Ley 3/1998, de 27 de Febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco                                               

En la CAPV es ésta ley la que define las herramientas e instrumentos de ordenación 

necesarios para introducir los aspectos medioambientales en el sistema de ordenación. 

 

6.2. Herramientas y procedimientos para la Evaluación de Impacto Ambiental 

 En la citada Ley 3/1998, de 27 de Febrero, General de Protección del Medio Ambiente 

del País Vasco, en su artículo 43, se establecen las cuatro herramientas de trabajo: 

1. Estudio de Impacto Ambiental 

Tal y como indica la Ley estatal 9/2006, de 28 de Abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente:    

 “…la legislación reguladora de los planes y programas introducirá en el procedimiento 

administrativo aplicable para su elaboración y aprobación un proceso de evaluación ambiental 

en el que el órgano promotor integrará los aspectos ambientales y que incluirá: 

 a) La elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental (ISA), cuya amplitud, nivel 

de detalle y grado de especificación será determinado por  el órgano ambiental…” 

 En este caso, la ley 3/1998 aplicará este requisito mediante el estudio de 

impacto ambiental  que será,  el conjunto de informaciones que presenta el promotor del 

proyecto  para que éste pueda ser evaluado. El promotor del plan o programa tendrá la 

obligación de incluir este documento en el inicio del proceso de elaboración, garantizando que, 

desde el comienzo del proceso de desarrollo del proyecto, plan o programa se tengan en 

cuenta los aspectos de carácter ambiental y de incidencia sobre el medio. 

 

2. Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental  ( Para evaluar Planes y Programas ) 

El procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental se destina a valorar los 

efectos que sobre el medio ambiente puede tener la aplicación de un plan o programa. 

 El objetivo que persigue este tipo de evaluación es prevenir el deterioro del medio 

ambiente integrando las consideraciones ambientales  en el desarrollo de las políticas 

sectoriales  y de las políticas territoriales y urbanísticas, desde el momento en que se plantean 

diferentes alternativas y se comienza a tomar decisiones que pueden afectar al medio. 

 Los proyectos y actividades sometidos a ECIA están relacionados en el Anexo I.A. de 

la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

 

3. Evaluación Individualizada de Impacto Ambiental  ( Para evaluar Proyectos ) 

Los proyectos y actividades sometidos a evaluación individualizada de impacto 

ambiental están relacionados en el Anexo I.B. de la Ley 3/98, General de Protección del Medio 

Ambiente del País Vasco, clasificados en 25 epígrafes. 
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4. Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental  ( Para evaluar Proyectos ) 

La evaluación simplificada de impacto ambiental está destinada a valorar los efectos 

ambientales que se deriven de la ejecución de un proyecto de menor incidencia en el entorno y 

respecto del cual la detección o corrección de impactos ambientales  puede ser simple. La 

evaluación la realiza el órgano con competencia sustantiva para emitir la resolución o 

autorización necesaria para la realización de la actividad en cuestión y culmina con un informe 

de impacto ambiental, que formula dicho órgano. El informe contiene las medidas correctoras 

necesarias y debe incorporarse a la resolución o autorización que sea de aplicación. 

 Los proyectos sometidos a evaluación simplificada están relacionados en el 

Anexo I.C. de la Ley 3/1998, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco. 

              

 

7. Comentarios y reflexiones en relación al análisi s del planeamiento 

territorial del País Vasco 
 

Una vez realizado un estudio exhaustivo del planeamiento, su gestión y aplicación, 

realizaremos un diagnóstico de la situación actual del territorio (funcionamiento del sistema, 

condiciones medio ambientales…) reflexionando acerca de qué aspectos son susceptibles de 

cambio o cuáles serían necesarios potenciar y desarrollar. 

 

7.1. ¿Estamos avanzando hacia la sostenibilidad? 

 

 A la vista de la diversidad de resultados para el conjunto de indicadores utilizados para 

el diagnóstico de la situación del territorio, es difícil dar una respuesta simple al interrogante 

que encabeza este capítulo. Tendremos en cuenta para definirnos, los siguientes  factores: 

 

A) La calidad de los vectores medioambientales está mejorando 

B) Avanzamos en la ecoeficiencia del sistema productivo por la menor emisión de gases de 

efecto invernadero (GEI) y menor volumen de residuos sin valorizar 

C) Avanzamos en la ecoeficiencia del sistema productivo por la menor intensidad en el 

consumo de recursos naturales, energía y suelo 

D) Estudiando otro aspecto, los indicadores de desarrollo de la masa forestal autóctona y de 

las certificaciones forestales  y del impulso de la agricultura ecológica son positivos. 

 

 Las tendencias son, por tanto, globalmente positivas.  Pero las siguientes preguntas 

son, entre otras, si en este proceso obtendremos los logros suficientes como para asegurar que 

se alcanzarán los objetivos marcados, y si estamos utilizando los instrumentos adecuados. 
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7.2. Principales tendencias de futuro 

 El cambio climático y la reconfiguración del modelo energético son los dos ámbitos de 

actuación prioritarios en la Unión Europea. Para alcanzar el objetivo de reducir en 2020 las 

emisiones de gases invernadero será fundamental la aplicación de nuevas estrategias 

energéticas  que permitan incrementar, por un lado, la eficiencia, y por otro, el uso de fuentes 

renovables tanto en los sectores domésticos como industriales. El aumento de la eficiencia 

energética conlleva necesariamente el desarrollo de nuevas tecnologías.  

 

El objetivo a corto plazo  es el de reforzar la investigación para reducir los costes y 

mejora los rendimientos de las tecnologías existentes. A más largo plazo, es necesario 

fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías con bajas emisiones de carbono, realizando 

especial hincapié en los ámbitos de las energías renovables, la captura y el almacenamiento de 

carbono y el desarrollo de redes europeas de energía. El sector de los transportes sigue siendo 

un ámbito central en la preocupación por el Cambio Climático.  

 

 La situación actual global requiere actuar también sobre los modelos tecnoproductivos 

actuales, ya que la satisfacción de las demandas de los consumidores conlleva un uso 

insostenible de los recursos naturales. La mejora de la eficiencia energética o del uso de los 

materiales, unida a pautas óptimas de reciclaje y valorización de los residuos no es suficiente 

para lograr el equilibrio sostenible. Así pues, la transición hacia una economía con baja emisión 

de carbono se configurará en un elemento clave. 

 

 También será conveniente ir preparando el terreno para el lanzamiento de una 

estrategia de eco-innovación,  con el objetivo a muy largo plazo de inducir un cambio radical 

en la tecnología productiva del país. 

 

 Los ejes de referencia de esta estrategia son la inevitable sustitución a largo plazo de 

los combustibles fósiles  y el avance sustancial en la desmaterialización de la economía, con 

una perspectiva integral del ciclo de vida de los productos. 

 

 Para avanzar en un nuevo sistema productivo, se deberá plantear una visión 

sistémica  que alcance al conjunto de la sociedad. Para ello, sin duda hace falta seguir 

avanzando en la información y formación para la acción. 

 

 Finalmente, insistir en la necesidad de mantener la constancia en los objetivos a 

largo plazo  marcados por la estrategia de  sostenibilidad ambiental.  

            - 15 - 

 



Proyecto de tesina: 

 “Análisis del planeamiento territorial en el País Vasco, búsqueda de vías de mejora en el campo de la 

sostenibilidad” 
                                                                                                                      Tutor de tesina : Josep Maria Torrents Abad    

                                                                                                                      Alumna de MAUS : Elena López Querejeta 

RESUMEN  DE 

TESINA_______________________________________________________________________________________ 

 

7.3. Condiciones para avanzar hacia la Sostenibilidad en Euskadi 

 

 Para alcanzar el desarrollo sostenible serán necesarios cambios. Se deberá mejorar en 

la formulación y aplicación de las políticas públicas de forma que se puedan conjugar la 

prosperidad económica, el crecimiento del empleo, la calidad de vida y un medio ambiente 

limpio y saludable. 

 Resulta necesario mejorar la eficacia de la actuación política y crear las condiciones 

que favorezcan el desarrollo sostenible. A continuación se recogen cinco condiciones 

consideradas necesarias para avanzar hacia la sostenibilidad: 

 

- Condición 1: Integrar la Variable Ambiental en otras políticas 

El desarrollo sostenible deberá pasar a ser el obje tivo central de todos los 

sectores y de todas las políticas. 

 

- Condición 2: Mejorar la legislación vigente y su aplicación 

La abundancia normativa en materia medioambiental, junto con la complejidad jurídica 

y de tramitación administrativa y la falta de conocimiento por parte de los agentes ha supuesto 

en ocasiones un freno a la efectiva aplicación de esta legislación. 

 

- Condición 3: Incitar al Mercado a actuar a favor del Medio Ambiente 

El actual modelo de producción y consumo presenta unas tendencias en algunos 

aspectos incompatibles con la sostenibilidad. La búsqueda de soluciones para corregir estas 

tendencias representa una gran oportunidad durante la próxima década para las empresas 

vascas. Esto requiere reorientar el sistema de innovación del País Vasco , hacia la 

sostenibilidad (eco-innovación). Supone por tanto, impulsar una nueva política tecnológica, con 

una perspectiva a largo plazo, con un sólido liderazgo e implicación de la Administración 

Pública, y un sólido anclaje en la colaboración privada. 

 

- Condición 4: Capacitar y corresponsabilizar a la Ciudadanía, Administración y 

Empresas y modificar sus comportamientos hacia una mayor Sostenibilidad 

En el proceso de avance hacia la sostenibilidad se debe implicar a todos los sectores 

de la población. 

 

- Condición 5: Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en materia 

Medioambiental 

Los Programas Marco Europeo de Í+D (2002-2006) así como el “Plan de Ciencia y 

Tecnología e Innovación de la CAPV” pretenden responder a estas nuevas tendencias. 
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7.4. Diagnóstico de la situación del sistema de ordenación territorial en Euskadi 

 

 Históricamente, se ha constatado la insuficiencia del planeamiento municipal para 

acometer los grandes temas de estructuración territorial de escala regional. Euskadi ha sido 

una comunidad pionera en dotarse de una estrategia para el conjunto de su territorio, 

elaborando las Directrices de Ordenación del Territorio . De este modo, se asume el objetivo 

de potenciar la valiosa red de ciudades de tamaño medio para que sean capaces de estructurar 

de Osma adecuada el conjunto de las Áreas Funcionales. Sobre cada una de estas Áreas 

Funcionales se redactan los denominados Planes Territoriales Parciales. 

 

A) ÁREAS FUNCIONALES Y CIUDADES DE TAMAÑO MEDIO 

 Las Áreas Funcionales, delimitadas por las DOT, resultan de un 

tamaño físico y funcional adecuado para el análisis de problemas y para 

la implantación de programas en cada uno de estos territorios 

diferenciados de la escala comarcal.  

El singular fenómeno de ciudades de tamaño medio  que existe en Euskadi se está 

usando como soporte del conjunto de la estrategia territorial vasca, dado que el nuevo 

sistema de planeamiento da mayor protagonismo a la escala territorial intermedia o de 

Áreas Funcionales,  cada una de ellas liderada por uno o varios de estos núcleo de la red de 

ciudades medias. 

 

 B) SISTEMA POLICÉNTRICO DE CAPITALES VASCAS 

 En Euskadi existe una estrategia regional aprobada por el Parlamento Vasco que 

apuesta por un proyecto unitario para el conjunto de las ciudades del territorio. El principal 

reto de futuro es seguir trabajando en la calidad y coherencia interna de cada uno de estos 

nodos urbano, buscar una interrelación sólida entre ellos y consensuar complementariedades 

estratégicas entre los perfiles urbanos de cada una de estas ciudades.  

 

 C) NÚCLEOS RURALES Y CENTROS HISTÓRICOS 

 Euskadi dispone de una magnífica red de núcleos rurales que 

mantienen su identidad, morfología e imagen y que son esenciales para la 

pervivencia de las tradiciones, costumbres e idiosincrasia. La Estrategia 

Territorial identificará esta red de “Núcleos de Acceso al Territorio Natural”, 

impulsando su desarrollo equilibrado, sin perjuicio del carácter que los 

define. 
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 D) PROTECCIÓN DEL SUELO 

El suelo en la CAPV es un recurso escaso por lo que adquiere 

especial relevancia el desarrollo de políticas que frenen su 

sobreexplotación y ocupación urbana sin medida. 

 Como ejemplo de actuaciones reales, apuntar que el País Vasco 

es la primera Comunidad Autónoma que ha prohibido la construcción de vivienda 

unifamiliar en el suelo no urbanizable  con objeto de evitar la urbanización difusa y potenciar 

el papel de los asentamientos rurales tradicionales ya existentes. 

 

E) RED DE ESPACIOS NATURALES 

Tal vez uno de los elementos más valiosos y singulares de la estructura territorial vasca 

sea la rede espacios naturales, muy entrelazada con el sistema urbano, que mantienen la 

biodiversidad, la calidad paisajística y las opciones de disfrute del territorio por parte de la 

población vasca. En la última década el esfuerzo de recuperación 

ambiental que se está desarrollando está siendo espectacular. En la 

actualidad, Euskadi ha asumido una estrategia territorial centrada en la 

puesta en valor del territorio y en la conservación  de los valores 

ecológicos, productivos, paisajísticos y científico -culturales.  

Especial relevancia ha tenido el tratamiento de los Espacios Naturales para los cuales 

se proponen un conjunto de medidas de acción positiva que incluyen la identificación de una 

red de Espacios Naturales Protegidos y de un conjun to de áreas de Especial Interés 

Natural.   

 

 F) BALANCE ACERCA EL SISTEMA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Podemos decir sin lugar a dudas que los avances logrados en todos los campos de la 

ordenación del territorio han sido considerables. Se ha pasado de una indiferencia hacia todo lo 

relacionado con la ordenación del territorio a crear una organización y estructuración clave para 

el desarrollo futuro del territorio. 

Es por ello que el balance que debemos hacer es ciertamente positivo. La voluntad de 

la población y la perseverancia de muchos profesionales del campo de la ordenación y el 

territorio han hecho posible frenar la destrucción paulatina a la que estaba sometida la región 

para, en este momento, ser un ejemplo de “buenas prácticas” con importantes avances en 

innovación y con la satisfacción de haber asentado las bases para un futuro sistema de 

ordenación territorial respetuoso con el medio. 
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7.5. Aspectos del Sistema a mejorar 

 

A) PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD PROPIA DE CADA RINCÓN 

 Las ciudades y los territorios son únicos e irrepetibles.  El Sistema 

de Planeamiento debe ser, por un lado, un instrumento que unifica y regulariza 

los derechos y deberes de cada región, pero, por otro lado, debe tener la 

capacidad suficiente para adoptar medidas que se adapten a situaciones 

concretas, siempre, claro está, en beneficio del conjunto del territorio.  

 

 B) DIÁLOGO CON EL TERRITORIO 

 Es vital para un desarrollo correcto de todas las áreas y territorios el “escuchar y 

entender” lo que el territorio nos dice. Todos los lugares son distintos unos de otros y, por sus 

características necesitarán de distintos modos de actuación sobre ellos.  

 

 C) PROFUNDA REVISIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE EL MEDIO URBANO 

 La gran materia pendiente a día de hoy es acondicionar los núcleos ya 

existentes de manera que emanen equilibrio, bienestar, desarrollo, competitividad… 

Euskadi debe plantear una profunda revisión de la realidad de sus ciudades y plantear 

nuevas estrategias de actuación que busquen siempre un nuevo concepto de ciudad, 

más habitable, más social, más sostenible, en definitiva. 

 

 D) COLABORACIÓN ENTRE MUNICIPIOS 

El entramado urbano vasco debería comportarse como un sistema donde el todo es más que la 

suma de las partes  y donde la coparticipación en proyectos fuese una forma habitual de la gestión 

municipal. 

 

E) BÚSQUEDA DE NUEVAS FORMAS DE PLANEAMIENTO 

 Hemos de reconocer que el desarrollo tecnológico, social y global está siendo vertiginoso en las 

últimas décadas. Todo cambia a una velocidad que en muchos casos está siendo incontrolable. Será por 

tanto necesario tener la capacidad y la estructura necesaria para predecir los cambios y, sobre todo, 

saber analizar, dominar y dar respuestas y soluciones coherentes a estos cambios.  

 

 F) MEJORA DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN   

 Hemos de reconocer que, desde que se aprobaron las DOT hasta hoy la información en relación 

a cualquier tema territorial (por ejemplo, hidrológico, sísmico, forestal, de biodiversidad…) ha mejorado 

considerablemente. No obstante, a día de hoy, teniendo al alcance de nuestras manos la nueva 

tecnología, la información debe ser mucho mayor y abierta a todos los ámbitos. Es necesario generar 

mucha más información de la ya existente sobre el territorio que tratamos y, además facilitar el acceso de 

todos a dicha información. 
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G) GENERAR UN ÍNDICE DE PLANES, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS  

 Al igual que comentaremos posteriormente en relación a la multitud de legislación y normativa, 

con el gran vacío de planeamiento habido hasta la llegada de las DOT, se ha generado en los últimos 15 

años un gran número de planes, programas, proyectos…, redactado y publicado por distintas instituciones 

públicas (ayuntamientos, diputaciones, Gobierno Vasco…) Es por tanto, el momento de crear un índice – 

guía que recoja la relación de todos los planes, programas, proyectos, estrategias, etc.  

 

 H) PAUTAS DE APLICACIÓN EN PLANES Y PROGRAMAS 

 A día de hoy, y con la trayectoria positiva en cuanto a redacción de planes y programas llevados 

a la práctica, hay que avanzar en la mejora de la puesta en marcha de acciones subordinadas a éstos. 

Uno de los campos en los que habrá que incidir será en el modo de aplicación de los planes y programas. 

Todo el trabajo invertido en redactar los planes y programas queda desaprovechado si no existe una 

acción posterior de aplicación de las resoluciones indicadas en éstos. Aquí planteamos que, una vez 

aprobados, se inicie el proceso de redacción de un plan de “pautas de aplicación” en el que se realizará, 

entre otras cosas, la enumeración de pasos a seguir, indicando de qué manera llevar a la práctica el plan.  

 

I) EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 Hay un aspecto que frena el avance en temas de sostenibilidad e innovación y es, por supuesto, 

la falta de formación de los profesionales, tanto de arquitectos como de urbanistas, como de muchas otras 

áreas relacionadas son el planeamiento. Hemos de reconocer que los conocimientos del profesional de  a 

pie, en relación a estos temas es muy deficiente. El gran reto es el reciclaje inmediato  de los 

profesionales que hoy en día están en activo y que construyen edificios insostenibles, redactan 

normativas ajenas a aspectos ambientales, plantan especies exóticas en zonas incompatibles….La 

prioridad será, por tanto, la educación en la sostenibilidad de todos los ámbitos  profesionales.  

 

 J) BASES DE DATOS DE APLICACIÓN GLOBAL 

 Hasta ahora, para la redacción de planes, proyectos, etc., se han utilizado mapas cartográficos 

de todo tipo, información proveniente de fuentes dudosas…Sería conveniente que el Departamento 

apropiado emitiese bases de datos de información que debieran usarse a la hora de desarrollar los planes 

y proyectos. De este modo, todos los proyectos desarrollados tendrán información procedente de una 

única fuente, pudiendo así, interconectar proyectos, comparar las conclusiones obtenidas a partir del 

desarrollo de proyectos distintos, etc. 

 

 K) REFLEXIÓN FINAL ACERCA DE LA APLICACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS 

 Hemos de reconocer que, hasta ahora y, dada la situación en que se encontraba el sistema de 

planeamiento territorial, los avances obtenidos son innegables. No obstante, el proceso de elaboración de 

planes y proyectos empieza convertirse en un “trabajo de despacho” donde un conjunto de profesionales 

aplica el mayor de sus empeños en redactar un proyecto correcto y beneficioso para el conjunto del 

sistema. De nada sirve un buen planeamiento, si únicamente se desarrolla a nivel teórico y, a la hora de 

llevarlo a la práctica es deficiente.  
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L) APERTURA HACIA OTROS CAMPOS 

 El campo del planeamiento del territorio debe ampliar tanto sus áreas de actuación como, sus 

contactos con otras áreas que en principio, no sean muy afines a él. Cuantos más campos de la vida se 

exploren más soluciones creativas se conseguirán. Hay que empezar a pensar que, el planeamiento 

territorial no sólo son territorio, ciudades, planes, proyectos; el planeamiento también debe englobar 

aspectos tan dispares como la prevención de riesgos laborales, la publicidad en Internet, el desarrollo en 

países más desfavorecidos….Debe hacer una ampliación en el campo de visión para poder dar 

soluciones de futuro. 

             

8. Ideas y propuestas de mejora del sistema de plan eamiento y 

ordenación territorial 

   

El capítulo que aquí abordamos pretende ser un pequeño “índice de ideas”  en el que 

reflejar respuestas a las distintas inquietudes, dudas y cuestiones surgidas al término del 

análisis del planeamiento territorial del País Vasco. 

 

8.1. Propuestas de carácter teórico 

 

  A) MAYOR EFECTIVIDAD EN LA APLICACIÓN DE PLANES  

 Sería conveniente pensar en activar mecanismos  concretos que agilicen ciertos puntos del 

proceso para conseguir una mayor efectividad y disminuir los costes, sin descuidar claro está, que el 

planteamiento sea correcto y útil. 

  

 B) ENERGÍA 

 Todavía queda un largo camino para que se consiga un uso racional de la energía. Sería positivo 

que, desde las instituciones públicas se reforzase en gran medida el apoyo a programas de todo tipo 

dirigidos a la reducción del uso de energías en general, a la reducción del uso de energías fósiles en 

particular y al desarrollo de energías renovables. 

 

 C) POTENCIAR EL DESARROLLO “VERDE” DE LOS MUNICIPIOS RURALES 

 En el caso del País Vasco los asentamientos rurales son numerosos 

pero, la emigración hacia ciudades mayores y la búsqueda de empleo en las 

ciudades está poniendo en peligro la permanencia de sus explotaciones 

agrícolas, ganaderas, como también la vida de los propios asentamientos 

rurales. En un territorio como el del País Vasco será primordial gestionar con 

inteligencia el desarrollo de los entornos rurales. Se debe estructurar una política de desarrollo rural 

efectiva, totalmente respetuosa con el medio y atractiva a su vez para que la población se estabilice en 

estas localidades y vuelvan a desarrollarse actividades agrícolas y ganaderas en la vía de los “productos 

con etiqueta ecológica”, como garantía de futuro. 
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D) REINVENTAR LAS CIUDADES 

 Una buena gestión de las ciudades es básica para el equilibrio del 

territorio. Por esta razón, se plantea la idea de que, las grandes ciudades 

desarrollen un esquema propio de desarrollo y planeamiento. Una ciudad tiene 

la suficiente entidad y peso económico como para necesitar de instrumentos 

especiales ajustados a sus problemas y características.  

 

 E) BÚSQUEDA DE LA PARTICIPACIÓN PROFESIONAL 

 Hasta ahora hemos hablado de buscar una mayor divulgación y comunicación de los planes que 

se plantean de modo que llegue a la población en general y ésta pueda generar una respuesta previa al 

desarrollo del plan o proyecto. Del mismo modo que se intenta lograr el reto de aumentar la participación 

ciudadana, se debe comenzar una estrategia para la captación de aportaciones provenientes de 

entidades privadas y personas profesionales que puedan dar una opinión desde el conocimiento y 

experiencia de una profesión concreta. 

 

 F) CREAR UN ÍNDICE LEGISLATIVO 

 En los últimos diez años, la necesidad de controlar todo el sistema de planeamiento, hasta 

entonces fuera de control ha llevado a las instituciones públicas a desarrollar y aprobar infinidad de leyes, 

reales decretos y normativa asociada de gran calidad pero, en ocasiones imposible de cumplir, de aplicar 

e incluso de entender en conjunto. En este momento, es necesario realizar una revisión de toda la 

legislación en vigor, plantear refundidos, eliminar información obsoleta y, crear un índice-guía que 

permita, de modo sencillo, acceder a cualquier persona a la información legislativa. 

 

 G) APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  

 Hoy en día es innegable que la tecnología ha irrumpido en todos los ámbitos de la sociedad. 

Sistemas GPS, información en red, comunicación instantánea entre continentes, redes sociales, blogs, 

facebook… Es necesario emplear al máximo el poder divulgativo de sistemas como Internet, la simpleza y 

fácil actualización e intercomunicación de personas a través del facebook….esto es, buscar en estos 

nuevos modos de funcionamiento soluciones prácticas para la mejora del sistema de planeamiento.  

        

8.2. Propuestas de carácter práctico 

 

 A) EQUIPOS DE TRABAJO 

 En esta propuesta nuevamente se apuesta por “Equipos de Trabajo”. En el momento en que se 

decide abordar un plan, hacer un llamamiento general a los profesionales del área funcional o bien el 

municipio afectado y conseguir que estos profesionales de distintas áreas de conocimiento que conocen 

las zonas afectadas por el plan a desarrollar aporten, por un lado, la experiencia como profesional en su 

área y por otro sus vivencias y conocimientos como ciudadano del ámbito afectado por el proyecto. 
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 Según sean las características del plan a elaborar (residuos, planeamiento…) variará la 

composición de los equipos de trabajo. El trabajo del equipo comenzaría desde el momento en que se 

plantea el proyecto, desde sus primeros pasos.  

 Todo ello, claro está, deberá estar bajo el estricto control de un Departamento específico 

encargado de los equipos de trabajo. 

 DEPARTAMENTO DE EQUIPOS 

 La coordinación, gestión y control de los “equipos de trabajo” anteriormente citados requerirá de 

un Departamento específico dependiente del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, que será el encargado de recoger los resultados de los “estudios 

de equipo”, de proporcionarles todo tipo de información, contactar con todas aquellas empresas o 

servicios que sean necesarios y coordinar las reuniones entre equipos de trabajo y redactores. 

 

 B) DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN 

 Se propone en este caso la creación de un Departamento, nuevamente subordinado al 

Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco para 

plantear periódicamente concursos de ideas relacionados con diferentes temas (arquitectura, urbanismo, 

administración…) para que exista una continua aportación de innovación y creatividad desde cualquier 

ámbito. De este modo, cualquier ciudadano o profesional podrá aportar ideas que, serán estudiadas por 

un equipo multidisciplinar del Departamento de Programas e impulsados y desarrollados por el mismo en 

caso de considerarse aptos para la mejora del sistema territorial o para la estructura del país, en general. 

 La Innovación y el Desarrollo  (I+D) es un campo de futuro que hoy es imprescindible. 

 

 C) CREACIÓN DE UNA RED PROFESIONAL 

 En consecuencia de lo apuntado en el apartado B), el Departamento de Programas para la 

Innovación deberá entre otras cosas crear una red de conexión entre participantes . 

 Puesto que el Departamento será conocedor de todas las empresas y profesionales 

participantes, éste será el responsable de poner en contacto a aquellos que puedan realizar un trabajo 

conjunto o cuya relación sea beneficiosa a la hora de emprender un proyecto. 

 

 D) SIMBIOSIS ENTRE LOS PARTICIPANTES EN LA RED 

 En biología, la simbiosis es un tipo de interacción biológica entre dos o más organismos de  

distintas especies, en la que todos salen beneficia dos. 

 En este caso, se pretende que las empresas y participantes intercambien servicios entre sí, para 

que ello haga mejorar las condiciones del proceso de innovación. 

 

 E) POTENCIAR LA COLABORACIÓN 

 Hasta ahora y, debido a la complejidad en la estructura institucional, hemos de reconocer que no 

existe buena comunicación entre distintas instituciones, ni tampoco de éstas con las empresas privadas. 

 Para que distintos proyectos puedan llevarse a cabo es imprescindible la conexión entre 

instituciones, la fluidez en el intercambio de informaciones y el apoyo mutuo. 
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F) FOMENTAR ESTUDIOS DEL POTENCIAL DE CADA MUNICIPIO O REGIÓN 

 Cuanto mayor sea el conocimiento sobre el territorio mayor podrá ser su contribución al 

desarrollo general del conjunto. Cada área, cada región, tiene unas características que la hacen especial. 

Llamaremos por tanto “explotación verde” al proceso de investigar esas características y buscar métodos 

de desarrollo positivos tanto para el desarrollo del área como para el equilibrio de toda la región. 

 

 G) DOCUMENTO DE REFERENCIA 

 Este documento comienza a redactarse por algunas instituciones,  para el desarrollo de ciertos 

planes. Se trata de un documento-informe previo que la institución pública correspondiente (normalmente 

el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca) redacta y envía al 

equipo redactor del plan o proyecto, incluyendo una serie información muy útil a la hora de abordar la 

redacción del proyecto.  

La redacción de documentos de referencia es una práctica que conviene generalizar de manera 

que desde el inicio del proyecto, su elaboración se base en principios definidos por un organismo público 

conocedor del sistema general de planeamiento territorial. 

 

9. Conclusiones 
 

 La intención de este apartado  consiste en reflexionar un poco más sobre diversos 

aspectos y cerrar un largo proceso de investigación, considerando que, el objetivo primordial 

del proyecto de tesina que consistía en conocer un poco mejor el sistema de planeamiento 

territorial del País Vasco, se ha cumplido. 

 

9.1. El cambio en el proceso de desarrollo urbano en los últimos diez años 

 Diez años es un tiempo muy corto para que se hayan producido 

transformaciones importantes en el sistema urbano. No obstante son apreciables ciertas 

tendencias y cambios que apuntan hacia una dinámica  muy distinta de la vivida en 

etapas precedentes. 

 

 Así las áreas metropolitanas de las capitales han experimentado 

un importante proceso de reconfiguración  que se plasma en la 

transformación funcional de los espacios centrales, la expansión 

superficial del ámbito metropolitano y la aparición de nuevas 

centralidades. Estos procesos de renovación, lejos de suponer una “terciarización” de los 

centros han generado las oportunidades de creación de suelo y de espacios atractivos. 

 

 Por su parte el proceso de descentralización y reco nfiguración de las periferias 

constituye el principal motor del desarrollo urbano  de la última década.  
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 Aunque las ciudades medias más importantes han experimenta do un relevante 

proceso de mejora en la calidad y variedad de sus d otaciones  y su oferta de servicios 

públicos y privados, el nuevo papel de las capitales implica una oferta comercial, cultural, de 

ocio y de servicios personales y empresariales enormemente más diversa, amplia, atractiva y 

especializada.  

 

9.2. El cambio en el proceso de desarrollo rural en los últimos diez años 

 

 El proceso de cambio de modo de desarrollo urbano ha alcanzado también a las zonas 

más rurales que experimentan cambios profundos que están modificando su carácter 

tradicional . La acusada disminución de las actividades agrarias y ganaderas coincide con la 

afluencia de nuevos residentes rurales. En la última década las zonas rurales han crecido 

proporcionalmente más que los ámbitos urbanos debido a diversos factores. Menores costes 

de vivienda y de desplazamiento y más bajos impuestos locales ante la necesidad de mantener 

redes y sistemas públicos de menor dimensión. La calidad ambiental y urbana, la disponibilidad 

de una mayor variedad de ambientes atractivos y diversos, menores índices de delincuencia, la 

sostenibilidad y la menor fragilidad ante convulsiones y accidentes, etc. 

 

 Todos estos cambios apuntan a una cierta reestructuración del sistema de 

asentamientos en el que más que cambios jerárquicos  aparece una situación de 

creciente complejidad y de interrelaciones más estr echas entre diversos ámbitos 

territoriales . Incluye fenómenos como la expansión espacial, func ional y demográfica de 

los principales centros metropolitanos, la diversid ad de situaciones que presentan las 

ciudades medidas de la CAPV, el crecimiento de los espacios construidos y el cambio de 

carácter de los asentamientos rurales.  

 

9.3. Mirando al futuro 

 

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 

 El proceso de transformación y crecimiento descritos no habrían sido posibles sin la 

presencia de una población con alto nivel de formación y una adecuad a estructura 

institucional . La información, el conocimiento y la capacidad de i nnovación  son los 

componentes básicos de los que depende cualquier proceso de desarrollo en las economías 

modernas. En la última década se ha avanzado de forma importante en este camino. Los 

niveles educativos de la población han seguido creciendo y hoy el número de personas con 

estudios universitarios es más alto que en cualquier otro momento.  
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El esfuerzo y la capacidad de innovación se muestran en la notable transformación de 

la estructura económica y en un creciente peso de las inversiones en I+D. Sin embargo, éstas 

todavía no alcanzan los niveles medios de los países más desarrollados. Es imprescindible 

que, en torno a aquellos sectores clave para los que la CAPV dispone de ventajas 

competitivas, se desarrollen estrategias de excelencia capaces de consolidar lid erazgos en 

un entorno global , de convertir al territorio en un punto de atracción de talento desde el 

exterior y de evitar la marcha de los miembros de las clases creativas. Ello requiere no sólo 

inversión y mejora de las universidades y de los centros de investigación públicos y privados 

sino también la creación de espacios y formas de vida atractivos y estimulantes. 

 

REFLEXIÓN 

 En el momento de iniciar la lectura del proyecto, al leer el título, la introducción, el lector 

espera un trabajo caracterizado por el estudio de un sistema de ordenación convencional en el 

que la legislación y la planificación pura dominan la estructura del procedimiento. Para nuestra 

sorpresa y satisfacción, el mundo del planeamiento territorial en el País Vasco en los últimos 20 

años ha sido mucho más que eso. Considerando el documento de las DOT como punta de 

lanza , se suceden a lo largo del tiempo, no sólo la redacción de proyectos innovadores y 

cercanos a la realidad del territorio, sino que se desarrolla un proceso de cambio en la 

concepción de la realidad y de los verdaderos objetivos, reflejados en toda una batería de 

estrategias, programas, congresos, etc. 

 Verdaderamente existe una conciencia de la necesidad de un cambio global, de 

mentalidad social, de actuación, de hábitos de vida... Se produce la asimilación básica de que 

el territorio es único  y como tal, será necesario cuidar de él. Se empieza a comprender que, 

la sociedad debe respetar el espacio que ocupa y no dominarlo y maltratarlo. Se comprueba 

que, la sociedad euskaldun ha iniciado un proceso de cambio hacia una sociedad consciente 

de la necesidad de una rectificación en el modo de actuar y de vivir . 

 Después de un fructífero periodo de consolidación de un sistema de ordenación 

encaminado hacia la integración de la sostenibilida d y el equilibrio territorial en el 

conjunto de Euskadi , es el momento de comenzar otra fase, una fase de revisión  en la que 

se reconozcan los aciertos, pero, mucho más importante, los errores cometidos en el camino 

para incidir sobre éstos y buscar que no se vuelvan a repetir.  

Las nuevas generaciones tienen que entender que el tiempo de sometimiento del 

territorio a las necesidades humanas ha terminado y que debe comenzar una era en la que la 

simbiosis entre la sociedad y el territorio sea la base de todo objetivo. 
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