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1. INTRODUCCIÓN. PRINCIPIOS DIRECTORES PARA EL 
DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE DEL ÁREA 
FUNCIONAL DE DURANGO 

 
1.1 Un nuevo enfoque de la Ordenación del Territorio: el paradigma 

de la sostenibilidad. 
 
La emergencia del concepto de “desarrollo sostenible” supuso un 

cuestionamiento radical del planeamiento convencional al reformular los 

principios de la relación entre sociedades humanas y los recursos 

naturales. 

 

Como es sabido, los criterios esenciales del nuevo concepto comenzaron a 

formularse en la Conferencia de las Naciones Unidas de Estocolmo, en 

1972, que abordó temas como: a) la interdependencia entre los seres 

humanos y el medio ambiente; b) las interrelaciones entre el desarrollo 

económico y social y la protección del medio ambiente; c) la necesidad de 

una visión global y unos principios comunes. Este enfoque fue 

ampliamente desarrollado en el Informe de la Comisión Mundial para el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) de las Naciones Unidas 

publicado en 1987.  El denominado informe Brundtland supuso una 

llamada de atención internacional sobre la cuestión de los límites del 

desarrollo económico a largo plazo al proponer la todavía vigente definición 

de “desarrollo sostenible” como aquel desarrollo capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

 

Complementaria a la definición que ofrece el Informe Brundtland es la 

formulada por la Unión Mundial de la Conservación (Programa de Medio 

ambiente de las Naciones Unidas y Fondo Mundial de la Naturaleza, 

1991): el desarrollo sostenible implica la mejora de la calidad de vida 

Durangoko  Eskua lde  Eg i tu ra ren  
Lu r ra ldearek iko  Zat i -Eg i tamua 

P lan  Ter r i t o r ia l  Parc ia l   
Á rea  Func iona l  de   Durango   1 



 
  
 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

 H i r i g in tza  Sa i l a  
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 
Depar tamento  de  Urban ismo 

dentro de los límites de los ecosistemas. Desde este enfoque se insiste en 

la idea de que el desarrollo económico sólo debe desplegarse en el marco 

definido por la capacidad de acogida de los sistemas naturales. En la 

misma línea el Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales 

insiste en que el desarrollo sostenible es aquel que ofrece servicios 

ambientales, sociales y económicos básicos a todos los miembros de una 

comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los sistemas naturales, 

construidos y sociales de los que depende la oferta de estos servicios. 

 

En cumbres mundiales de Naciones Unidas posteriores, especialmente las 

de Río de Janeiro 1992 Cumbre de la Tierra) y Estambul 1996 se ha 

reclamado a la sociedad una actuación decidida a favor de la sostenibilidad  

y la cohesión social, exhortando a los estados e instituciones a que se 

avanzara de manera efectiva en la materialización de los criterios del 

desarrollo sostenible. 

 

Es esta línea, La Agenda 21, suscrita en la Cumbre de la Tierra, constituye 

un manual de referencia para la determinación de políticas empresariales y 

gubernamentales que permitan avanzar hacia el desarrollo sostenible. 

Para ello, la elaboración de las Agendas 21 Locales, se ha convertido en el 

procedimiento más utilizado por las autoridades locales para adaptar esta 

políticas generales a las necesidades de ámbitos concretos. 

 

El desarrollo sostenible constituye un marco para la integración de las 

políticas ecológicas con las estrategias de desarrollo. Entendido como 

desarrollo orientado a la satisfacción de las necesidades humanas y la 

mejora de la calidad de vida, el desarrollo sostenible debe armonizar de 

manera eficaz, con los recursos naturales, humanos y económicos. 

 

El concepto de desarrollo sostenible es mucho más amplio que el de 

protección del medio ambiente, ya que implica un compromiso con las 
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generaciones futuras y por el estado del medio ambiente a largo plazo. De 

igual manera, implica también preocupación por la calidad de vida, por la 

igualdad entre las personas en el presente (incluida la lucha contra la 

pobreza), por la igualdad generacional (los habitantes del futuro merecen 

disfrutar de un medio ambiente como el actual o mejor en la medida de que 

sea posible) y por el respeto social y ético del bienestar humano. Este 

enfoque supone una innovación radical de la  explotación de los recursos y 

la economía tradicional, ya que requiere una planificación de los procesos 

a largo plazo, así como políticas que reflejan los costes reales del consumo 

y el deterioro de los recursos no renovables. 

 

En síntesis, los tres elementos clave del desarrollo sostenible son los 

siguientes:  

 

 

- Calidad de vida: Es necesario valorar los diferentes aspectos de la 

vida en sociedad incluyendo el desarrollo económico y social, y la 

preservación y mejora del medio natural. Se trata de reconciliar el 

desarrollo económico con la igualdad social y la calidad ambiental. 

 

- Toma de decisiones integradas: Reconciliar el desarrollo con la 

calidad ambiental significa prestar especial atención a la toma de 

decisiones integrada. Los vínculos entre los objetivos económicos, 

sociales y medioambientales necesitan ser consensuados, y los 

conflictos deben ser abordados empleando las mejores herramientas 

disponibles para su solución, para lo que debe promoverse un 

intercambio pleno y transparente de la información. 

 

- Igualdad: Implica la justa distribución de los costes y beneficios del 

desarrollo entre los distintos grupos sociales, entre las generaciones y 

entre los países. Igualdad implica también el acceso universal a la 
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satisfacción de necesidades básicas y al disfrute de unos derechos 

esenciales. 

 

 

1.2 De la planificación espacial al gobierno del territorio. 
 
En una formulación ya clásica, la Carta Europea definió la Ordenación del 

Territorio como “la expresión espacial de la política económica, social 

cultural y ecológica de toda la sociedad”. Destacando su compleja 

naturaleza en cuanto disciplina científica, técnica administrativa y política 

orientada al “desarrollo equilibrado” del territorio y a la “organización física 

del espacio según un concepto rector”. 

 

Conforme a las aportaciones procedentes tanto de los nuevos enfoques 

del planeamiento espacial, como de las contribuciones metodológicas de la 

reflexión estratégica a las escalas local y europea, es posible identificar 

una serie de requerimientos clave de una aproximación más compleja a los 

problemas espaciales: 

 

- La adopción de una perspectiva “estratégica”, orientada a la detección 

y regulación de los procesos con incidencia espacial más relevantes e 

innovadores para una política de reestructuración del territorio. Esto 

significa priorizar, en el tiempo y en el espacio, aquellas acciones con 

mayor potencial transformador, entendiendo el “Plan” no sólo como 

referente racionalizador de los procesos de adopción de decisiones con 

incidencia territorial, sino como elemento impulsor de una política 

territorial. 

 

Un enfoque estratégico de la planificación espacial demanda, además, 

a partir de una clara definición del objeto del Plan para delimitar qué 

problemas deben resolverse a través del mismo y qué cuestiones 
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deben remitirse a otros instrumentos de gobierno del territorio. En este 

sentido, el Plan debe ser capaz de establecer unas reglas del juego o 

diferenciación de elementos irrenunciables o negociables;  fuertes o 

débiles; vinculantes o indicativos. Como ha señalado el urbanista 

italiano Bernardo Secchi: “En el territorio de la actual metrópoli dispersa 

todo sistema de estimación de inversiones para la satisfacción de 

necesidades, dimensionamiento y zonificación, resulta no sólo inútil, 

sino también perverso. El problema no es decir donde construir, sino 

como construir; definir la gramática y la sintaxis; establecer reglas, y no 

sólo cantidades, definir matrices, y no tanto planos de calificación del 

suelo”. 

 

- Una comprensión del territorio sensible a la diversidad. Esto significa 

articular el territorio desde la puesta en valor de la identidad diferencial 

de las piezas urbanas y rurales que lo integran. Por otro lado, 

superando la idea del planeamiento espacial como mera superposición 

de programaciones sectoriales (medio ambiente, transporte, vivienda, 

actividad económica,...) planteando, alternativamente, reflexiones 

integradoras sobre ámbitos geográficos coherentes, desde unos 

criterios “fuertes”. 

 

- La concepción del planeamiento como instancia de “concertación”, 

tanto en el ámbito de los diversos niveles de Gobierno del Territorio, 

como entre los poderes públicos y la sociedad civil. Por una parte, la 

formulación explícita de un marco estratégico territorial permite “tasar la 

discrecionalidad” de las acciones de inversión o de control 

administrativo de los poderes públicos. Al mismo tiempo, se beneficia 

de la legitimidad de la transparencia y participación pública y del 

respaldo político de los órganos representativos. De esta forma la 

planificación espacial es capaz de alcanzar un reconocimiento social 
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que permita que las acciones de instituciones e individuos puedan 

someterse y orientarse hacia objetivos compartidos de mayor alcance.  

 

 

 

1.3 Criterios para un desarrollo territorial equilibrado y sostenible en 
el contexto europeo 

 

En el comienzo de la década de los noventa el documento de la Comisión 

Europea “Europa 2.000” puso de manifiesto que ya no es posible planificar 

de forma relativamente aislada. Si la cultura urbana de los ochenta supuso 

como contribución entender la ciudad como espacio de la “transformación”, 

la nueva problemática territorial de los noventa suscitó la necesidad de 

pensar el territorio desde la problemática de la integración a escalas 

diversas. 

 

En primer lugar, se toma conciencia generalizada de la importancia crítica 

de las dinámicas de integración a escala europea. El diagnóstico de las 

tendencias de desarrollo y las políticas con incidencia territorial sintetizado 

en los documentos “Europa 2.000” y “Europa 2.000+” identificó las 

tendencias socioeconómicas y los problemas clave que habían de ser 

abordados en el futuro inmediato de la Unión Europea ampliada: 

 

Movilidad de la actividad económica fuera de los focos geográficos 

tradicionales, reorientación de los flujos de inversión y modificación de 

los centros de decisión. 

 

Cambios demográficos determinados por el creciente envejecimiento 

de la población y la perspectiva de flujos migratorios masivos desde el 

exterior de la UE. 
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Deterioro de la eficiencia y calidad de vida de las grandes 

aglomeraciones como resultado de la tendencia a la saturación de sus 

infraestructuras. 

 

Importancia estratégica de las infraestructuras de transporte y las 

nuevas tecnologías de la información al abrir nuevas posibilidades de 

integración territorial, en particular en las regiones periféricas. 

 

Desde la perspectiva de estos documentos, la preservación de los 

recursos medioambientales y la adopción de los principios del 

desarrollo sostenible aparecen como las condiciones necesarias para 

cualquier desarrollo a largo plazo compatible con la garantía de unas 

aceptables condiciones de calidad de vida. Se deducía de ello la 

necesidad de una cooperación más estrecha de las diversas políticas 

europeas con incidencia territorial, así como la necesidad de  

implementar una visión estratégica sobre el desarrollo territorial de la 

Unión Europea. 
 

La formulación de un nuevo formato de planificación estratégica por parte 

de muchas metrópolis europeas, a lo largo de las décadas de los ochenta y 

noventa supuso la oportunidad de abrir el debate a cuestiones que han 

fortalecido la adopción de una visión más amplia de la ordenación 

territorial. 

 

En primer lugar, el planeamiento estratégico suscitó la necesidad de 

insertar la cuestión espacial en una reflexión de mayor amplitud y alcance 

social sobre los factores de oportunidad, líneas de actuación o proyectos 

específicos de la ciudad; abordando temas socioeconómicos y culturales 

que son difíciles de identificar y formular desde los planes urbanísticos, o 

que escapan a la visión sectorial dominante en las Administraciones 

públicas. Al mismo tiempo, supuso la superación de un confinamiento 
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histórico en las Administraciones locales en el ámbito de la prestación de 

determinados servicios urbanos básicos para los habitantes de la ciudad, 

para plantearse metas de promoción y desarrollo urbano y social de mayor 

alcance y ambición. 

 

En segundo lugar, puso de relieve el valor del “proceso” de concertación 

social frente al espejismo de resultados inmediatos y brillantes alcanzados 

vía la ejecución de proyectos singulares. La capacidad de cada metrópoli 

para avanzar en la senda de las grandes líneas de acción prioritarias 

identificadas en los planes resultó, en gran medida, del grado de 

compromiso e identificación de los actores sociales y económicos con las 

metas propuestas y de su capacidad económica y organizativa para 

gestionar eficiente mente los proyectos prioritarios. 

 

Ambas cuestiones: visión global y movilización social remiten más a la 

necesidad de apoyar el planeamiento espacial sobre la base de un nuevo 

dinamismo social que sea capaz de superar la visión estrictamente 

normativa del Plan convencional. 

 

La experiencia de formulación y gestión de los planes estratégicos y la 

incorporación de una perspectiva “estratégica” al enfoque convencional del 

planeamiento espacial supuso la ampliación de la agenda temática del 

planeamiento estatutario incorporado cuestiones como: la integración de 

las políticas sectoriales; la incorporación de criterios ambientales 

(sostenibilidad) al diseño de las acciones; y la adaptación del Plan al 

ámbito espacial variable en el que los problemas y oportunidades se 

manifiestan. Cuestiones que más tarde constituirán argumentos esenciales 

del entramado conceptual de la Estrategia Territorial Europea (ETE) 

formulada, en su versión definitiva, Ministros responsables de Ordenación 

del Territorio de la UE en Postdam en Mayo de 1999 y publicada ese 

mismo año. 
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Conforme a este documento, el objetivo de las políticas de desarrollo 

territorial es avanzar hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del 

territorio de la Unión Europea, que asegure que los tres objetivos 

fundamentales de la política europea son alcanzados de manera armónica 

en las regiones de la UE: 

 

Cohesión económica y social 

 

Conservación y gestión sostenible de los recursos naturales y del 

patrimonio cultural 

 

Competitividad equilibrada en el territorio europeo. 

 

La ETE se formula como un marco en el que insertar tanto las políticas 

sectoriales de la Comunidad y los Estados miembros con repercusión 

territorial, así  como las estrategias territoriales de autoridades locales y 

regionales, teniendo todas ellas como objetivo común el desarrollo 

equilibrado y sostenible del territorio europeo. 
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1.4 Principios para una Estrategia de Ordenación Sostenible del 
Territorio. 

 
a) Un sistema de ciudades más equilibrado y policéntrico y una 

nueva relación urbano-rural. 
 

Complementariedad y cooperación entre ciudades grandes y 
pequeñas: 

 
Refuerzo de un sistema más equilibrado y policéntrico de regiones 

metropolitanas, grupos “clusters” de ciudades y redes urbanas por 

medio de una cooperación más estrecha de la política estructural y la 

política de redes transeuropeas, así como por la mejora de las 

conexiones entre, por una parte, las redes de transporte a nivel 

nacional e internacional y, por otra, las de nivel comarcal y local. 

 

Mejora de la base económica, el medio ambiente y las infraestructuras 

de servicios de las ciudades, en particular en las regiones menos 

favorecidas, con el fin de aumentar su atractivo para las inversiones 

móviles. 

 

Promoción de la diversificación de la base económica de las ciudades 

demasiado dependientes de una única rama de actividad y apoyo al 

desarrollo económico de las ciudades pequeñas y medianas en las 

regiones menos favorecidas. 

 

Promoción de estrategias integradas de desarrollo urbano dirigidas a la 

diversidad social y funcional, sobre todo en relación con la lucha contra 

la exclusión social, y con la regeneración de las zonas abandonadas o 
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infrautilizadas. Promoción de la gestión inteligente del ecosistema 

urbano. 

 

Promoción de una mejor accesibilidad en las ciudades y regiones 

urbanas, mediante una política de localización y una planificación del 

uso del suelo que favorezcan la mezcla de funciones urbanas y la 

utilización de los transportes públicos. Apoyo a métodos eficaces para 

contener la expansión urbana incontrolada, así como para reducir la 

presión excesiva de las zonas residenciales, en particular en las 

regiones costeras. 

 

 

Cooperación entre campo y ciudad 
 
Promoción de estrategias de desarrollo diversificadas, adaptadas a los 

potenciales específicos de las áreas rurales y que permitan el 

desarrollo endógeno, incluida la promoción de la multifuncionalidad de 

la agricultura. Apoyo a las zonas rurales en materia de educación y 

formación, así como creación de empleos fuera del sector agrícola. 

 

Refuerzo de las ciudades pequeñas y medianas en el medio rural como 

núcleos de cristalización del desarrollo regional, y promoción de su 

integración en redes. 

 

Promoción y apoyo a la cooperación y al intercambio de experiencias 

entre zonas rurales y urbanas teniendo en cuenta las condiciones 

locales y comarcales, en particular el patrimonio natural y cultural. 

 

Promoción de la cooperación entre ciudad y campo con el fin de 

reforzar las regiones funcionales. 
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Mantenimiento de unos niveles básicos de servicios y de transportes 

públicos en las ciudades pequeñas y medianas de las zonas rurales, en 

particular en las áreas en declive. 

 

Integración de la periferia rural de las grandes ciudades en las 

estrategias de desarrollo territorial de las regiones urbanas, con la 

finalidad de conseguir una planificación más eficaz del uso del suelo, 

con especial atención a la mejora de la calidad de vida en la periferia 

urbana. 

 

Garantía de una agricultura sostenible, aplicación de medidas 

medioambientales y diversificación de la utilización agrícola de los 

suelos. 

 

Utilización del potencial de las energías renovables en las zonas 

rurales y urbanas teniendo en cuenta las condiciones locales y 

regionales, en particular el patrimonio natural y cultural. 

 

Explotación de los potenciales de desarrollo de un turismo respetuoso 

del medio ambiente. 

 

 

b) Paridad de acceso a las infraestructuras y el conocimiento 
 

Uso más eficiente y sostenible de las infraestructuras 
 

Refuerzo de las redes de transporte secundarias y sus interconexiones 

con la red principal, incluyendo el desarrollo de sistemas comarcales 

eficaces de transporte público. 

 

Durangoko  Eskua lde  Eg i tu ra ren  
Lu r ra ldearek iko  Zat i -Eg i tamua 

P lan  Ter r i t o r ia l  Parc ia l   
Á rea  Func iona l  de   Durango   12 



 
  
 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

 H i r i g in tza  Sa i l a  
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 
Depar tamento  de  Urban ismo 

Mejora del acceso a las infraestructuras de telecomunicaciones y a su 

utilización: prestación de servicios universales en las regiones de baja 

densidad de población mediante una ordenación coherente de las 

tarifas. 

 

Mejor articulación entre las políticas de desarrollo territorial y de uso de 

suelo con la planificación del transporte y las telecomunicaciones, e 

introducción de los estudios de impacto territorial como instrumento de 

evaluación espacial de los grandes proyectos de infraestructuras, en 

particular en el ámbito de transportes. 

 

Mejora del transporte público y prestación de una oferta básica de 

servicio en las ciudades pequeñas y medianas. 

 

Reducción de los efectos negativos en las zonas que sufren congestión 

de tráfico mediante el refuerzo de los modos de transporte menos 

contaminantes. 

 

Fomento de la integración en redes de los nudos intermodales de  

transporte de mercancías, atendiendo especialmente a la navegación 

marítima y fluvial. 

 

Gestión y planificación concertada e integrada de las infraestructuras 

con el fin de reducir inversiones redundantes, garantizando una 

utilización eficaz de las infraestructuras de transporte existentes. 

 

Difusión de la innovación y el conocimiento 
 

Integración global en las estrategias de desarrollo territorial de las 

políticas relativas al conocimiento, como en la promoción de la 
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innovación, la educación, la formación profesional y continua, la 

investigación y el desarrollo tecnológico. 

 

Apoyo a la creación de centros de innovación y a la cooperación de la 

enseñanza superior, la investigación aplicada y el desarrollo 

tecnológico con el sector privado. 

 

Desarrollo de un conjunto de medidas de estímulo de la oferta y la 

demanda, con el fin de mejorar el acceso y el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

 

 

c) Gestión prudente y desarrollo del patrimonio natural y cultural 
desde la perspectiva del desarrollo sostenible 

 

Conservación y desarrollo del patrimonio natural 
 

Integración del mantenimiento de la biodiversidad en las políticas 

sectoriales, agricultura, política, transportes, pesca..., como se prevé en 

la Estrategia Comunitaria de Biodiversidad. 

 

Elaboración de estrategias integradas de desarrollo territorial para las 

zonas protegidas, las zonas ambientales sensibles y zonas de gran 

biodiversidad, como las zonas costeras, regiones montañosas y zonas 

húmedas, teniendo en cuenta el equilibrio entre protección y desarrollo, 

y basándose en estudios de impacto medioambiental y territorial 

realizados en colaboración con los socios interesados. 

 

Aumento de la utilización de instrumentos económicos para reconocer 

el valor ecológico de las zonas protegidas y las zonas ambientales 

sensibles. 
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Promoción de estructuras urbanas que requieran menos energía y 

generen menos tráfico, de una planificación integrada de los recursos, 

y del aumento del uso de las energías renovables, con el fin de reducir 

las emisiones de CO2. 

 

Protección del suelo como base de la vida para el hombre, los animales 

y las plantas, mediante la reducción de la erosión, de la destrucción del 

suelo y de la utilización excesiva de los espacios abiertos. 

 

Elaboración de estrategias para la gestión de los riesgos en la zonas 

amenazadas de catástrofes naturales a escala local, regional y 

transnacional. 

 

Gestión cuidadosa de los recursos hídricos 
 

Mejora del equilibrio entre el suministro y la demanda de agua. 

Desarrollo y aplicación de instrumentos económicos para la gestión del 

agua, incluida la promoción de métodos de explotación agraria y de 

tecnologías de riego que reduzcan el uso de recursos. 

 

Conservación y recuperación de las grandes zonas húmedas 

amenazadas por una extracción de agua excesiva o por la 

urbanización. 

 

Aplicación de estudios de impacto ambiental y territorial para todos los 

proyectos de gestión hídrica de gran envergadura. 

 

Conservación y gestión creativa de los paisajes culturales: 
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Conservación  y desarrollo creativo de los paisajes culturales que 

tengan un particular significado cultural, histórico, estético y ecológico, 

valorando éstos en el marco de estrategias integradas de desarrollo 

territorial. 

 

Recuperación creativa de los paisajes, dañados por la intervención 

humana, incluyendo medidas de nueva puesta en cultivo.    

 

Conservación y transformación creativa de los conjuntos urbanos que 

merezcan protección y desarrollo de estrategias integradas para la 

protección del patrimonio cultural amenazado por el deterioro o el 

abandono, incluyendo la elaboración de instrumentos para la evaluación 

de los riesgos y para superar las situaciones de crisis. 

 

Refuerzo de la percepción de la política de desarrollo territorial y urbano 

como contribución al patrimonio cultural de las generaciones futuras.   
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DESARROLLO SOSTENIBLE

GESTION DE
RECURSOS

GESTION DEL
TRANSPORTE

SECTORES DE 
PRODUCCION
Y SERVICIOS

•Gestion de la calidad de la Atmósfera
•Gestión de los Recursos Hídricos
•Mantenimiento de la calidad del suelo
•Conservación de la Naturaleza y los paisajes
•Seguridad y rendimiento energético
•Gestión Demográfica
•Gestión de residuos

•Ordenación Territorial
•Ordenación de infraestructuras
•Gestión del tráfico
•Lucha contra la contaminación 
•emitida por los vehículos

•Emplazamiento
•Permisos de Explotación
•Lucha contra la contaminación
•Contabilidad en materia de
medio ambiente 
•Desarrollo tecnológico
•Política de productos
•Gestión de residuos industriales

Evaluación y

valoración Inves
tig

ac
ión

Inform
ación

y educación

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Fuente: V Programa Comunitario de Política y Actuación en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  
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2.  CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PTP DE DURANGO 

 

La definición de un Proyecto Territorial Sostenible para el Área Funcional de 

Durango tiene por objeto establecer los elementos básicos para la 

organización y estructura del territorio de manera que se constituya en 

referente de todos los demás instrumentos de planificación sectorial y 

municipal. 

 

La figura del Plan Territorial Parcial, se concibe desde una perspectiva 

estratégica orientada a sintetizar e integrar la actividad urbanística en un 

proyecto territorial coherente, más allá del enfoque puramente normativo. 

 

Este enfoque "estratégico" de la ordenación del territorio pretende 

aprovechar las sinergias existentes y coordinar las potencialidades con 

objeto de permitir que la realidad territorial sea capaz de adaptarse a ese 

futuro dinámico y cambiante, irremediablemente inmerso en un marco 

global de competitividad y complementariedad espacial. Desde este punto 

de vista el PTP se concibe como: 

 

1. Instrumento de vertebración territorial, como acción de concertación de 

los sectores inversores privados y públicos, orientada a promover las 

oportunidades de un desarrollo sostenible, así como a corregir los 

desequilibrios ambientales, sociales y económicos del área; 

 

2. Pauta para dotar al Área Funcional de un Proyecto, que ilusione, que 

sea financieramente viable, y que fije unas directrices coordinadas 

entre objetivos planteados; 
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3. Procedimiento de consenso, compromiso y participación de todas las 

fuerzas sociales, económicas y administrativas para lograr el objetivo 

común. 

 

La consecución de un elevado consenso y de un compromiso firme entre las 

fuerzas sociales, económicas y políticas en torno a un mismo proyecto de 

desarrollo, así como el impulso coordinado de las políticas con incidencia 

territorial coherente con este planteamiento global, son, en definitiva, las 

condiciones cardinales de una buena planificación que definen, en última 

instancia, su verdadera relevancia. 

 

La oportunidad de formular un Proyecto de tal alcance debe suponer un reto 

colectivo de compromiso encuadrado en un entorno espacial determinado: el 

entorno y las estrategias deben constituir, por tanto, un elemento clave para 

la madurez y cohesión de la propia sociedad. 

 

Plantear una propuesta articulada pero unilateral desde la Administración 

no permitiría que la formulación del Proyecto territorial mismo llegase a 

constituir un elemento de cohesión social, al limitar el proceso participativo 

en el que cada comunidad debe modelar sus inquietudes y ambiciones. El 

concurso de los diferentes agentes sociales, económicos e institucionales 

debe convertirse, pues en un objetivo en sí mismo.  

 

Para ello, es preciso plantear mecanismos imaginativos, al tiempo que 

operativos, que impliquen desde el inicio a toda la sociedad civil en el 

proceso de discusión y definición de las directrices y objetivos, de tal forma 

que puedan asumirse plenamente las conclusiones y resoluciones que se 

adopten así como contribuir decisivamente a impulsar su desarrollo. 
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2.1  Las bases objetivas para la formulación de un Proyecto 
Territorial: Información Urbanística y Diagnóstico. 

 

Se ha desarrollado la metodología del Diagnóstico Propositivo del PTP, 

que atiende a los siguientes criterios fundamentales: 

 

a) El entendimiento de que la información y el diagnóstico territorial, 

elaborados y procesados conforme a criterios analíticos y técnicos, tienen 

como objeto sustentar sobre bases objetivas la adopción de decisiones y 

el establecimiento de políticas territoriales a las escalas del Área 

Funcional y de los municipios. 

 

b) El establecimiento de una alimentación recíproca entre las fases de 

información, diagnóstico y formulación de estrategias de actuación. La 

información debe estructurarse desde el criterio de su relevancia para 

definir las transformaciones territoriales clave, las áreas de estructura y 

dinámica homogénea y los problemas a ellas asociados que precisan 

tratamiento desde el Planeamiento, la Normativa y las Políticas 

Territoriales, a las escalas sub-regional y municipal. 

 

c) La naturaleza compleja de la realidad territorial y de la disciplina de la 

Ordenación del Territorio exige un enfoque "transversal", lo que implica 

dos consecuencias: en primer lugar, la necesidad de considerar 

interaccionadamente las dimensiones ambiental, social, económica, 

urbanística y legal del territorio; en segundo lugar, la conveniencia de 

articular las determinaciones sectoriales (definición de suelos protegidos, 

asignación de usos al territorio, diseño de infraestructuras, magnitud de 

los crecimientos urbanos, etc.) en base a una estrategia coherente para 

la organización y estructura del territorio estudiado. 
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Definir un Modelo Territorial para el futuro del Área Funcional de Durango es 

un reto colectivo de reflexión imaginativa sobre el futuro con un horizonte 

mayor que el propio de  la coyuntura política o los pequeños ciclos 

económicos. Plantear una propuesta cerrada desde la Administración o los 

responsables técnicos del PTP paralizaría la generación de ideas y frenaría 

un proceso participativo y plural. 

 

Esta propuesta parte de la consideración de que el Plan Territorial debe 

constituir la expresión urbanística de un proyecto de futuro para el Área 

Funcional de Durango. 

 

Esto significa que el Plan Territorial Parcial no puede ser un mero 

instrumento técnico sino la manifestación de la voluntad de la sociedad en 

cuanto a sus grandes alternativas de futuro, plasmada en la elección de 

una determinada alternativa de ordenación territorial. Debe concederse, 

por ello, una importancia decisiva al conocimiento y participación 

ciudadana durante el proceso de elaboración – e incluso gestión – del 

Plan, si bien la responsabilidad política última descansa sobre las 

Administraciones territoriales: la Diputación Foral de Bizkaia, los municipios 

y el Gobierno Vasco. 

 

El Plan Territorial es ante todo un conjunto de medidas políticas cautelares 

sobre el territorio, a desarrollar en el tiempo conforme a un orden de 

prioridades establecido en función de la voluntad de las Administraciones 

responsables. 

 

El Plan tiene pues un objeto importante pero limitado: “constituye el 

instrumento o herramienta para racionalizar y optimizar el Gobierno del 

Territorio en función de un proyecto socialmente respaldado”. Para que 

este opere de manera efectiva el Plan debe funcionar como una referencia 
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común, asumida democráticamente, sobre la que los actores públicos y 

privados basan sus actuaciones. 

 

Con frecuencia los planes urbanísticos y territoriales son meras normas 

negativas que someten a lo particulares pero que en poco vinculan a los 

poderes públicos. Pensamos que es importante, por el contrario, manejar 

en todo momento una idea global de la coherencia y eficacia del Plan, en 

cuanto opción y modelo territorial a través de una serie de medidas de 

protección y mejora apoyadas sobre la concertación y compromiso de las 

inversiones públicas y la viabilidad jurídica y económica de las acciones 

privadas. 

 

El fortalecimiento de la capacidad gestora de las Administraciones 

constituye el aspecto decisivo de la viabilidad del Plan Territorial como 

instrumento operativo – y no sólo teórico – de gobierno del territorio. 

 

El proceso de redacción del Plan constituye una oportunidad óptima de 

formular de manera explícita, y debatir públicamente, una estrategia de 

gobierno territorial, pero debe ser también la ocasión de valorar qué tipo de 

instrumentación técnica y qué organización administrativa son más 

adecuadas a las concretas circunstancias y recursos del Área Funcional de 

Durango. 

 

El Plan Territorial tiene una doble vertiente de constituir la expresión de 

una voluntad política y al mismo tiempo de un “pacto” o compromiso 

recíproco entre administradores y administrados. Constituye un aspecto 

clave, por tanto, la necesidad de promover la concertación entre las 

diversas instancias públicas y privadas que intervienen en la configuración 

del territorio del Área Funcional. En este espacio concurren la acción 

simultánea de todas las Administraciones (General del Estado, 
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Autonómica, Foral y Local), así como instituciones, propietarios de suelo, 

urbanizadores y empresarios. 

 

En este contexto, la “cooperación” aparece como la única alternativa 

razonable al enclaustramiento en las respectivas competencias. La 

formulación del Plan puede aprovecharse como un momento óptimo para 

promover y reflejar esta cultura cooperativa. 

 

 

2.2 La participación institucional  y social en el proceso de 
elaboración del PTP 

 

La consideración del territorio como una realidad en proceso permanente 

de cambio debido a la incidencia de la acción humana transformadora, 

conduce a la necesidad de establecer una correspondencia entre los 

planos de análisis y de la realidad urbanística. Esta última es a su vez fruto 

de las políticas y estrategias con incidencia territorial desarrolladas por las 

Administraciones y actores económicos y sociales. 

 

Por este motivo, se considera necesario incorporar al proceso de 

elaboración diagnóstica y propositiva el contraste con la  percepción de la 

realidad y estrategias de los diferentes actores, con un doble objetivo: 

 

Contrastar las dimensiones estructural y subjetiva de la identidad 

territorial, ampliando el objeto de las exploraciones analíticas en 

función de la percepción de los problemas y oportunidades por parte de 

los actores sociales. 

 

Potenciar a través de la participación de la comunidad, y de los 

municipios más directamente implicados, la identificación de los 

problemas y formulación de estrategias. Los patrones de identidad 
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territorial y cohesión social derivados de la conciencia de compartir un 

mismo territorio. 

 

En esta línea, la comunicación y difusión de las actividades relacionadas 

con el Plan Territorial es indispensable para lograr la participación, 

implicación y el necesario consenso entre los agentes económicos, 

sociales e institucionales afectados en base a los siguientes objetivos: 

 

Comprometer al tejido social y empresarial del Área Funcional con el 

desarrollo del Plan. 

 

Generar debate sobre la situación de los sectores económicos, sus 

vectores competitivos y sus principales pasivos. 

 

Promover la sensibilidad medioambiental. 

 

Disponer de información en tiempo real de los avances del Plan 

Territorial. 

 

Promover el conocimiento de las actuaciones previstas en el Plan. 

 

Crear un ambiente de compromiso y cohesión del conjunto de 

organismos e instituciones públicas y privadas en torno al Plan. 

 

 

2.2.1 Instrumentos de participación 

 

Para el correcto desarrollo de los trabajos del Plan Territorial Parcial y 

asegurar que éste cumpla los objetivos perseguidos por las 

Administraciones y Ayuntamientos, se han realizado una serie de 

reuniones de coordinación con los agentes implicados, donde se ha 
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pretendido detectar los problemas que pudieran originar resultados 

insatisfactorios, y desarrollar las acciones preventivas para evitar que éstos 

surjan. 

 

Así, a lo largo del desarrollo de los trabajos (recogida de la información, 

análisis de la misma, elaboración del diagnóstico y redacción del Avance) 

han tenido lugar una serie de reuniones con técnicos de la Administración 

Foral, Gobierno Vasco y de la Administración municipal, con la siguiente 

finalidad: 

 

Recoger de manos de los propios interesados las necesidades de los 

municipios y su visión particular de la problemática territorial de área, 

así como sus oportunidades, como paso previo, y dentro de la fase de 

recogida de información y elaboración del Diagnóstico del Plan. 

 

Incorporar las sugerencias que los Ayuntamientos pudieran tener 

respecto al  contenido del Diagnóstico del Plan Territorial Parcial. 

 

Discutir e incorporar las sugerencias realizadas por los Ayuntamientos 

en el documento de Avance del Plan. 

 

Durante todo el proceso, y con el objeto de realizar una revisión continua 

de los distintos parámetros con incidencia en el PTP se han sucedido 

reuniones y contactos periódicos con todos los agentes sociales e 

institucionales implicados en cada uno de los ámbitos de incidencia del 

PTP. Se han realizado presentaciones públicas de los resultados del 

Diagnóstico, y se han expuesto en internet los distintos documentos para 

su consulta pública permanente. 
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2.3.  Desarrollo metodológico del PTP. 
 

Fase I: Información Urbanística y Diagnóstico 
 

El Documento Metodológico identificó una serie de aspectos de interés 

estratégico sobre los que se ha procedido a la elaboración de los 

Documentos de Trabajo. Las conclusiones de estos, debidamente 

maduradas y tratadas, han permitido la formulación del Avance del  Plan 

Territorial Parcial. 

 

La finalidad y alcance de este documento fue generar los suficientes 

elementos propositivos para el desarrollo de los posteriores trabajos y con 

estos articular los procesos de integración e instrumentación de las 

diferentes políticas. 

 

 

Esquema General de Desarrollo Metodológico del PTP de Durango 
 

 
METODOLOGÍA 

INFORMACIÓN TERRITORIAL INFORMACIÓN TERRITORIAL 

DIAGNÓSTICO GENERAL DIAGNÓSTICO GENERAL 

MODELO TERRITORIAL: AVANCE MODELO TERRITORIAL: AVANCE 

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE  
DURANGO 

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE  
DURANGO 

FASE I  

FASE II 

FASE III 
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Esquema de Desarrollo Metodológico del PTP de Durango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fase 2: Análisis y Diagnóstico territorial. Modelo 
Territorial actual 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha analizado y procedido a la síntesis de la información facilitada y de 

los diversos trabajos realizados hasta el momento sobre la estructura 

territorial, complementando y actualizando los elementos que eran de 

interés para desarrollar los supuestos de partida del diagnóstico. Se 

analizaron igualmente los problemas, oportunidades y tendencias de cada 

uno de los sectores de estudio: 

 
Antecedentes. Estudios básicosAntecedentes. Estudios básicos

DiagnósticoDiagnóstico

Formulación de Objetivos

Modelo Territorial del Área Funcional de DurangoModelo Territorial del Área Funcional de Durango

Estrategias de Ordenación del TerritorioEstrategias de Ordenación del Territorio

Gestión de
Recursos
Naturales

Infraestructuras
y Transporte

Integración
Interterritorial

Normas y directrices para la gestión equilibrada del territorio del Área FuncionalNormas y directrices para la gestión equilibrada del territorio del Área Funcional

Escenarios y tendencias

Políticas, planes, programas

EquipamientosSistema de 
Asentamientos
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Estructura del documento de Información Urbanística y Diagnóstico: 

 

Sistematización y actualización de la información existente para su 

integración posterior en un Sistema de Información Geográfica. La 

información ha sido tratada homogéneamente y procesada para su 

tratamiento como SIG. 

 

Marco Legal del Plan Territorial Parcial 

 

Análisis Territorial: 

Activos Naturales y Medio Físico 

Estructura Territorial y Usos del Suelo 

Infraestructuras de Transporte 

Redes de infraestructuras Básicas 

Equipamientos 

 

Análisis Socioeconómico: 

Dinámica Demográfica 

Estructura Económica 

 

Análisis Urbanístico 

Planeamiento Municipal vigente 

Patrimonio Cultural 

Vivienda y Mercado Inmobiliario 

 

Exploración participativa: diagnóstico percibido por los actores 

 

. 
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Se analizaron los elementos mencionados con la intención de determinar 

los criterios y las prioridades de desarrollo, áreas específicas de estudio, y 

desarrollar así el Diseño Metodológico del Avance del Plan Territorial. 

 

 

Fase 2: Modelo Territorial. Avance del Plan Territorial Parcial. 
 

A partir del diagnóstico sobre el modelo territorial actual del Área 

Funcional, de los criterios de actuación establecidos, de los objetivos 

definidos y de las conclusiones del proceso de participación se han 

establecido las propuestas de cada uno de los sectores analizados en la 

fase anterior. 

 

La formulación del Plan Territorial Parcial es una iniciativa que se integra 

en el proceso de definición de objetivos y políticas de la Diputación Foral 

de Bizkaia: 

 

Desarrollar la articulación física del territorio y servir de referencia y 

favorecer un desarrollo económico solidario, equilibrado y sostenible 

 

Contribuir al incremento de la calidad de vida, el bienestar social y el 

uso sostenible de los recursos naturales y culturales. 

 

Contribuir al desarrollo y aprovechamiento de las capacidades y 

valores propios del conjunto del Área Funcional. 

 

La expresión de estos objetivos constituye el Documento de Avance del 

Plan Territorial Parcial, que ha de entenderse en un doble sentido: 

 

Como esquema propositivo de Ordenación del Territorio, imagen final 

deseable en el horizonte del Plan. 
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Como referente general para la definición y posterior desarrollo de las 

estrategias del Plan Territorial Parcial, y para el conjunto de actividades 

sectoriales, tanto públicas como privadas desarrolladas en el Área 

Funcional. 

 

El documento de Avance que se presenta desarrolla con mayor 

profundidad los siguientes aspectos fundamentales: 

 

Descripción de los Principios Directores para el desarrollo de un 

Proyecto Territorial sostenible del Área Funcional de Durango. 

 

Criterios Metodológicos para la elaboración del PTP 

 

El PTP, un Proyecto Territorial sostenible para el Área Funcional: 

Modelo Territorial propuesto: 

 

Medio Natural y Medio Rural 

Sistema de asentamientos. Evaluación de las necesidades de 

suelo residencial y vivienda. 

Criterios y recomendaciones para el desarrollo de las 

infraestructuras 

Distribución equilibrada de los equipamientos  

Cambio del modelo de desarrollo económico y social 

 

En el contexto del Plan, el Avance ofrece un marco genérico que, teniendo 

en cuenta los objetivos globales de ordenación territorial y las conclusiones 

que derivan del Diagnóstico efectuado, permite sustentar la definición de 

objetivos y estrategias territoriales más específicos. 
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El Avance del PTP aporta, fundamentalmente, una imagen de integración 

territorial, basada en el reconocimiento de las potencialidades de cada 

elemento y de sus capacidades para generar y responder a procesos cada 

vez más complejos. Se considera el Documento de Avance del PTP como 

una “propuesta para fomentar y consolidar relaciones dentro del espacio 

del Área Funcional: las de los asentamientos urbanos entre sí, y las de 

éstos con el territorio y los recursos naturales”. 

 

 

Fase 3: Estudio y análisis del resultado de los trámites de exposición 
pública y audiencia del Documento de Avance del PTP 
 

Esta fase comprende la realización de las labores de estudio y valoración 

de las observaciones y sugerencias formuladas en los trámites de 

información pública y audiencia del documento, con el objeto de enriquecer 

sus determinaciones. 

 
 
Fase 4 y siguientes: Elaboración detallada del Documento del Plan 
Territorial Parcial  

 

Se trata de contribuir mediante medidas concretas de política territorial a la 

transformación de las estructuras existentes en ámbitos en los que cada 

elemento considerado (áreas urbanas, territorio y recursos) salga reforzado 

y enriquecido, contribuyendo activamente a la vertebración de toda la 

región y a la activación de sus potencialidades de desarrollo. 

 

Se presentarán en esta etapa fórmulas de gestión y financiación que 

hagan viables las propuestas del Plan Territorial Parcial, para conseguir la 

imagen final deseable para el territorio del Área Funcional de Durango. 

 

Durangoko  Eskua lde  Eg i tu ra ren  
Lu r ra ldearek iko  Zat i -Eg i tamua 

P lan  Ter r i t o r ia l  Parc ia l   
Á rea  Func iona l  de   Durango   31 

 



 
  
 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

 H i r i g in tza  Sa i l a  
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 
Depar tamento  de  Urban ismo 

Se elaborarán en esta fase los documentos normativos propios del PTP,  

establecidos en el artículo 12.3 y 4 de la Ley 4/1990 que según los 

contenidos definidos en puntos anteriores incluirían: 

 

Estudios y Planos de Información 

Memoria explicativa del Plan 

Estudio Económico - Financiero 

Programa de ejecución 

Planos y Normas de Ordenación 

 
Una vez aprobado inicialmente el Plan y finalizado el plazo de exposición 

pública, el equipo redactor analizará e informará las alegaciones 

presentadas. Posteriormente se procederá a realizar las modificaciones 

correspondientes, para obtener la versión final del PTP. 

 

 

 

Esquema resumen de desarrollo metodológico del PTP 
 

A continuación se ha incluido un esquema de desarrollo metodológico 

general que contiene las fases desarrolladas en párrafos previos 

. 
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3. MARCO JURÍDICO DE LA ELABORACIÓN DEL PTP DE 
DURANGO 

 

3.1 El sistema legal vasco de la ordenación del territorio. 
 
La legislación más directa y específicamente aplicable al proceso de 

planificación de que se trata es la autonómica reguladora de la ordenación 

del territorio, materia ésta de la competencia legislativa exclusiva de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta legislación se agota 

actualmente en la Ley 4/1990, de 31 de mayo, sobre ordenación del 

territorio (en adelante LvOT). 

 

Pero ha de tenerse en cuenta que, conforme a dicha Ley, se han 

elaborado ya y aprobado, por Decreto 28/1997, de 11 de febrero y como 

instrumento previsto en ésta, las Directrices de Ordenación del Territorio 

(en adelante DvOT). 

 

Aún cuando no se trate de legislación relativa a la materia, deben tenerse 

en cuenta también –en cuanto condicionantes de las soluciones de 

ordenación física- las normas comunitario-europeas y las legales y 

reglamentarias tanto estatales, como autonómicas, que, en sus respectivos 

ámbitos competenciales, regulen la protección del medio ambiente, la 

naturaleza y el patrimonio histórico-artístico,  bienes demaniales naturales 

o la organización territorial o espacial de actividades. 

 

Entre la normativa comunitario-europea destaca la Directiva 96/82/CE del 

Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas, entre cuyas prescripciones, destacan las del artículo 14, sobre 

control de la urbanización, en tanto que: 
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a) Los Estados miembros deben velar porque se tengan en cuenta los 

objetivos de prevención de accidentes graves o de limitación de sus 

consecuencias en sus políticas de asignación o de utilización de suelo 

y en otras políticas pertinentes. 

 

b) Los Estados miembros deben velar porque sus políticas de asignación 

o utilización del suelo u otras políticas pertinentes, así como los 

procedimientos de aplicación de dichas políticas, tengan en cuenta la 

necesidad, a largo plazo, de mantener las distancia adecuadas entre 

los establecimiento de la Directiva y las zonas de vivienda, las 

frecuentadas por el público y las zonas de particular interés natural. 

Para los establecimientos ya existentes, deberán tomarse medidas 

complementarias para no aumentar los riesgos para las personas. 

 

c) Los Estados miembros deben, igualmente, velar porque todas las 

autoridades competentes y todos los servicios facultados para tomar 

decisiones en este ámbito, establezcan procedimientos de consulta 

adecuados para facilitar la aplicación de las políticas. 

 

Además y por razón del propio contenido de la ordenación del territorio 

según la Ley citada, deben ser consideradas, en cuanto han de serlo 

también por los Planes Territoriales Parciales por el hecho de su incidencia 

sobre la ordenación urbanística existente. El ordenamiento de la 

ordenación territorial y urbanística del País Vasco comprende también los 

siguientes textos legales: 

 

 

a) Ley 9/1989, de 17 de noviembre, de valoración del suelo. 
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b) Ley 17/1994, de 30 de junio, de medidas urgentes en materia de 

vivienda y tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión 

urbanística. 

 

c)  Ley 3/1997, de 25 de abril, por la que se determina la participación de 

la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística (en 

la versión resultante de su modificación por la Ley 11/1998, de 20 de 

abril). 

 

d) Ley 11/1998, de 6 de marzo, de medidas urgentes de suelo y 

urbanismo. 

 

e)  Ley 20/1998, de 29 de junio, de patrimonios públicos de suelo. 

 

El ordenamiento autonómico, aunque opera en una materia y, por tanto, 

espacio competenciales constitucional y estatutariamente en la disposición 

plena de la Comunidad Autónoma (arts. 148.1.3 CE y 10.3 Estatuto de 

Autonomía del País Vasco), se inscribe en el ordenamiento general-estatal, 

que contiene disposiciones relevantes para la ordenación territorial y 

urbanística. 

 

Esta situación es consecuencia de la STC 61/1997, de 20 de marzo, y la 

delimitación de los títulos competenciales de ordenación territorial, y 

especialmente urbanística, de un lado, y los utilizables por el Estado 

central para incidir en la materia, de otro. 

 

La lógica y las piezas definitorias del sistema de ordenación del territorio 

en el que debe inscribirse el Plan Territorial Parcial a elaborar son las 

siguientes: 
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3.1.1 Los instrumentos y su relación entre sí (art. 2 LvOT). 
 

El artículo 2 LvOT contempla los siguientes instrumentos de ordenación 

territorial: 

 

a) Las Directrices de Ordenación Territorial (DvOT), que tienen por objeto 

la ordenación conjunta de la totalidad del ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma (art. 6 LvOT), por finalidad el establecimiento del 

marco general de referencia para i) la formulación de los restantes 

instrumentos de ordenación del territorio y también de los planes de 

ordenación urbanística; y ii) los planes, programas y acciones con 

incidencia en el territorio desarrollados por las diferentes 

Administraciones públicas autonómica, forales y municipales (art. 4 

LvOT).  

 

b) Los Planes Territoriales Parciales (PTP), que tienen por objeto el 

desarrollo de las DvOT en las áreas o zonas supramunicipales 

delimitadas por este último instrumento, concretando los criterios 

sentados por el mismo (art. 11 LvOT).  

 

c) Los Planes Territoriales Sectoriales (PTS), que no son sino los planes 

con incidencia territorial que elaboren los Departamentos del Gobierno 

Vasco por libre decisión de este último, así como los Órganos Forales 

de los Territorios Históricos (art. 16 LvOT).   

 

De acuerdo con la LvOT estos instrumentos forman un preciso sistema de 

planificación, cuyos principios articuladores de la relación entre ellos son 

los siguientes: 
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1º. Las DvOT constituyen el instrumento central, toda vez que tienen como 

funciones propias (art. 5 LvOT): 

 

- El establecimiento, con carácter global e interrelacionado y de acuerdo 

con la política y planes económicos de la Comunidad Autónoma, de los 

criterios y las normas orientadores y reguladores de los procesos de 

asentamiento en el territorio de las distintas actividades económicas y 

sociales de los agentes públicos y privados que operen en dicho 

territorio a fin de garantizar el debido equilibrio territorial y la creación 

de las condiciones adecuadas para atraer la actividad económica a los 

espacios territoriales idóneos. 

 

- La definición de un marco de referencia relativo a la ordenación y el 

uso de los espacios y el territorio para la formulación y ejecución de 

todas las políticas sectoriales de las distintas Administraciones públicas 

que deban actuar sobre el territorio de la Comunidad Autónoma, así 

como para la actividad urbanística de las Diputaciones Forales y 

Ayuntamientos; todo ello, para garantizar una adecuada coordinación y 

compatibilización de las correspondientes actuaciones. 

 

- La previsión de las acciones territoriales que requieran la acción 

conjunta con el Estado (central) u otras Comunidades Autónomas 

ofreciendo las bases suficientes para celebrar los convenios o 

acuerdos de cooperación que sean necesarios. 

 

Merece ser destacado el hecho de que las Directrices de Ordenación 

Territorial (en adelante DOT) producen efectos más allá del sistema de 

planificación de ordenación del territorio para alcanzar el sistema de 

planificación estrictamente urbanístico: vinculan al planeamiento municipal 

(a todos los planes de ordenación urbanística) en los términos de los 

artículos 8 y 9 LvOT: obligación de ajustarse a las mismas de los Planes 
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Generales y Especiales y las Normas Complementarias y Subsidiarias de 

Planeamiento en las condiciones que resulten de las propias DvOT. 

Si esto es así, forzoso resulta concluir que idéntica eficacia debe 

predicarse de los restantes instrumentos de ordenación territorial y, por 

tanto, del PTP  en tanto que plan de desarrollo de las DvOT. Así se 

establece en todo caso en el artículo 15 LvOT, a tenor del cual el PTP 

vincula en sus propios términos a todos los planes urbanísticos, pudiendo 

incidir, además, sobre los ya existentes (modificándolos) mediante la 

precisión de los extremos de los mismos afectados (sin perjuicio 

obviamente de la eventual ulterior adaptación de los planes urbanísticos).  

 

2º. Todos los demás instrumentos de ordenación del territorio, o bien lo son 

de desarrollo de las DvOT y tienen por ello carácter derivado (como es el 

caso del PTP: art. 11 LvOT), o bien deben inscribirse en el marco de 

dichas Directrices (cual sucede con el PTS). 

 

En defecto de regulación expresa, la relación entre éstos otros 

instrumentos debe entenderse que se gobierna por el principio común de 

su adecuación a las DvOT, de donde se sigue que juegan paralelamente 

cada uno dentro de su función específica en el sistema de planificación 

territorial. Siendo inevitable, no obstante, que sus determinaciones se 

solapen, dicha relación recíproca se rige, aparte el principio de 

competencia, por el de prevalencia del PTP sobre el PTS por la condición 

de instrumento de desarrollo de las DvOT del primero (derivado de la 

prohibición de contradicción del PTS con estas últimas (art. 17.5 LvOT). La 

prevalencia determina incluso la eventual nulidad de las determinaciones 

del PTS irreductiblemente contradictorias. Ha de tenerse en cuenta, no 

obstante, que la planificación territorial sectorial puede dar lugar, conforme 

al artículo 17.3 LvOT, a rectificaciones de la DvOT (las consideradas 

indispensables para la satisfacción de relevantes intereses públicos 

sectoriales).  
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3º. Son características comunes al PTP y al PTS, sin embargo, la 

subordinación jerárquica a las DOT y la trascendencia más allá de la 

ordenación del territorio para incidir en la urbanística.  

 

La relación jerárquica se concreta en las siguientes reglas: 

 

1ª. Restricción a la función de mero desarrollo  en el caso del PTP (art. 11 

LVOT). 

 

2ª. Inserción en el marco definido por las DvOT en el caso del PTS (art. 

17.1 LvOT). 

 

En los dos supuestos significa imposibilidad de contener determinaciones 

que contradigan las de las DvOT. 

 

La incidencia en el planeamiento de ordenación urbanística se traduce: 

 

a) En vinculación positiva y en sus propios términos, con posibilidad 

incluso de directa modificación de sus determinaciones (aparte la 

obligación de la adaptación formal), en el caso del PTP (art. 15 LvOT). 

 

b) En vinculación con los mismos efectos del PTP, en el caso del PTS, 

pero siempre que éste responda a las prescripciones de las DvOT y del 

o de los correspondientes PTP (art. 22 LvOT). 
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3.2 El régimen legal de los Planes Territoriales Parciales (PTP): 
 

3.2.1 La concreta caracterización legal de este tipo de instrumento de 
ordenación territorial. 

 

Analizando de modo más concreto la regulación legal de los PTP, resulta 

que estos instrumentos: 

 

a) Como ha quedado ya dicho, son planes que se agotan en el desarrollo 

de las DvOT y que, por tanto, deben ajustarse a éstas en los términos 

ya indicados (art. 11 LbOT). 

 

b) Tienen en principio el mismo rango que los PTS, pero prevalecen sobre 

ellos a través de las DvOT en su calidad de instrumentos de desarrollo 

de éstas (art. 17 LvOT). 

 

c) Tienen como finalidad la concreción de la ordenación predeterminada 

por los criterios sentados por las DvOT en las áreas o zonas 

geográficas supramunicipales delimitadas al efecto por éstas (art. 11 

LoDT). 

 

d) Su contenido debe establecerse de modo tal que quede respetado el 

ámbito competencial garantizado a las entidades locales (art. 12.2 

LvDOT). 

 

e) Vinculan a los planes urbanísticos municipales en los términos ya 

expuestos y teniendo en cuenta el respeto a la esfera competencial 

municipal indicada (art. 15 LvOT). 
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3.2.2 El contenido material y formal del PTP. 
 

La LvDOT no fija objetivos legales para este tipo de instrumento de 

ordenación del territorio, pero si prescribe con detalle su contenido 

dispositivo y documental. 

 

Todo PTP debe establecer las siguientes determinaciones (art. 12.1 LvOT): 

 

a) Definición de los objetivos de la ordenación a partir del análisis del 

estado actual del territorio, de la situación socioeconómica y de sus 

posibilidades de evolución. 

 

b) Señalamiento de los espacios aptos para servir de soporte a las 

grandes infraestructuras, según sus características. 

 

c) Definición de la ubicación de los equipamientos de interés común para 

el área o zona objeto del Plan. 

 

d) Establecimiento de los criterios, principios y normas generales a los 

que habrá de atenerse la ordenación urbanística. 

 

e) Definición de los espacios que hayan de ser objeto de remodelación, 

regeneración o rehabilitación con el fin de evitar su degradación o de 

conseguir su recuperación para usos, total o parcialmente, distintos, así 

como de los programas a desarrollar a estos efectos y de las medidas 

de apoyo encaminadas a incentivar su realización. 

 

f) Cuantificación de las superficies de suelo que hayan de reservarse en 

todo caso con destino a alguna de las siguientes finalidades: 
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- Construcción de viviendas de protección oficial, tanto de promoción 

pública como privada, o cualesquiera otras que en el futuro 

pudieran ser limitadas en su precio final mediante regulación 

específica. 

 

- Promoción pública de suelo industrial al objeto de posibilitar la 

formación de polígonos urbanizados. 

 

g) Determinación de criterios, normas y principios necesarios pata el 

desarrollo de las determinaciones contenidas en las DvOT. 

 

Los documentos en que debe formalizarse todo PTP son los que se 

indican en los artículos 12.3 y 4 de la LVOT. 

 

 

3.2.3 El contenido del Decreto de aprobación de las DvOT vigentes 
que debe ser cumplido por el PTP. 

 
El PTP de cuya elaboración se trata debe, en cumplimiento de las vigentes 

DvOT, establecer las siguientes determinaciones: 

 

a) Cuantificar la oferta de uso residencial correspondiente a cada uno de 

los Municipios incluidos en el área funcional ordenada (art. 5.1 Decreto 

DvOT). 

b) Fijar los límites máximos de la oferta de suelo para segunda residencia 

(art. 5.2 Decreto DvOT). 

 

El PTP  debe tener en cuenta la previsión de la redacción de un Plan 

Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Rios y Arroyos de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco, con vigencia de los criterios 
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formulados y aplicados por la Comisión de Ordenación del Territorio del 

País Vasco (art. 9 Decreto DvOT). 

 

El PTP ha de respetar la prescripción urbanística directa de las DVOT 

conforme a la cual queda prohibido en suelo rústico el uso de vivienda 

unifamiliar o bifamiliar aislada, salvo la fehacientemente vinculada a la 

explotación de recursos agropecuarios. Y desde luego atender la directriz 

de que la demanda de vivienda unifamiliar o bifamiliar aislada en el medio 

rural ha de dirigirse hacia los núcleos rurales o ámbitos clasificados y 

calificados urbanísticamente para acoger tal uso (art. 10 Decreto DvOT). 

 

En la formulación del PTP debe considerarse, además, que, conforme al 

artículo 11 del Decreto DvOT, el planeamiento municipal debe incluir la 

delimitación de las zonas afectadas por la realización de actividades 

extractivas, así como las que pudieran dedicarse a estos usos como 

consecuencia de la extensión de las autorizaciones existentes. 
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3.3  Las actuaciones previas: el Avance. 
 

Antes de la incoación formal del procedimiento de aprobación mediante el 

acuerdo de la inicial y también de la elaboración técnica completa del 

proyecto preciso para la adopción de este acuerdo debe procederse a: 

 

A) La redacción y aprobación de un Avance para (art. 13.4 LvOT): 

 

a) Su remisión a todas las Administraciones públicas interesadas (por 

razón de sus competencias propias). 

 

b) Otorgamiento a dichas Administraciones de un plazo de dos meses 

para la formulación de observaciones, sugerencias, alternativas y 

propuestas. 

 

B) La consideración del resultado del trámite anterior, con eventual 

reconsideración de las soluciones adoptadas y, en todo caso, 

elaboración del proyecto de PTP. 

 

C) La formulación de propuesta de aprobación inicial del proyecto de Plan 

y su sometimiento a informe preceptivo de la Comisión de Ordenación 

del Territorio del País Vasco (art. 13.5 LvOT). 

 

 
 

3.4 La protección medioambiental y la ordenación territorial y 
urbanística.  

 

Estos instrumentos, salvo los sectoriales, se reconducen a las técnicas de 

planificación y declaración de espacios protegidos. 
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a) La planificación tiene su eje en la figura del Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales, que carece de ámbito predeterminado, es 

necesario para la declaración de espacios protegidos, tiene contenido 

normativo de alcance diverso, y se aprueba por el Gobierno Vasco (art. 

4 a 7 LvCN).  

 

Aunque los efectos derivados de su contenido son modulables en cada 

caso por el propio planeamiento, sus determinaciones son obligatorias 

y vinculantes en las materias reguladas por la LvCN, constituyendo un 

límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o 

física, cuyas determinaciones no pueden modificar o alterar aquéllas, 

debiendo éstos adaptarse en todo caso, a los planes de ordenación de 

los recursos naturales. Por lo tanto, la planificación de la conservación 

de la naturaleza representa no tanto una directriz positiva, cuanto 

meramente un límite negativo, en su ámbito competencial y por razón 

de su especialidad, a la planificación territorial y urbanística. 

 

En el marco de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, 

pueden declararse espacios naturales protegidos. Éstos pueden ser de 

tres clases: parques naturales, biotipos protegidos y árboles singulares.  

 

b) En los espacios declarados por Decreto del Gobierno Vasco (art. 17 

LvCN) nada nuevo tiene lugar respecto de la situación jurídica 

determinada por el correspondiente planeamiento de ordenación de los 

recursos naturales, pues los instrumentos específicos referidos a tales 

espacios tienen por objetos la gestión administrativa precisa para el 

cumplimiento del repetido planeamiento. 
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3.4.1 Instrumentos sectoriales, referidos a la fauna y a la flora, de la 
política de conservación de la naturaleza y su incidencia en la 
ordenación del territorio. 

 

El Título IV de la LvCN regula la conservación de la naturaleza relativa a la 

flora y la fauna. Esta regulación contiene mecanismos exclusivamente 

sectoriales, es decir, aespaciales, incluso cuando se trata de 

planificaciones, por lo que carece de relevancia para la formulación del 

PTP, sin perjuicio de que éste no deba contener determinaciones que 

impidan o dificulten el despliegue por aquellos mecanismos específicos de 

su función propia. 

 

 

3.4.2 Parque Natural de Urkiola. 
 

En el ámbito del PTP existe un espacio natural declarado: el Parque 

Natural de Urkiola, cuya declaración se produjo por Decreto del Gobierno 

Vasco 275/1989, de 29 de diciembre, modificado por primera vez por 

Decreto 93/1994, de 15 de febrero, y por segunda vez por Decreto 

252/1995, de 25 de abril. 

 

Para la gestión del Parque Natural ha sido aprobado el pertinente Plan 

Rector de Uso y Gestión por Decreto del Gobierno Vasco 505/1995, de 5 

de diciembre, que está vigente. 

 

En consecuencia, la elaboración del contenido del PTP deberá tener en 

cuenta y respetar las limitaciones que para usos y actividades se 

desprenden del referido Plan Rector. 
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4.  UN PROYECTO TERRITORIAL SOSTENIBLE PARA DURANGO 
 

 

4.1 El Área Funcional de Durango en el contexto del Arco Atlántico. 
 
4.1.1. Introducción 

 

La articulación del área de Durango en el contexto del Arco Atlántico debe 

entenderse a través de la posición del País Vasco en las estrategias de 

ordenación territorial de la Unión Europea. Estas estrategias componen un 

proceso en desarrollo reflejado en varios documentos responsabilidad de 

la Comisión Europea. 

 

El informe Europa 2000 estudia ocho grupos de regiones según criterios de 

proximidad geográfica y desarrollo de relaciones reciprocas.  La 

Comunidad Autónoma del País Vasco queda incluida en el grupo del 

llamado “arco atlántico”, limitando al sur con la diagonal continental.  Estas 

divisiones se basan en categorías de análisis, que se matizan en cada 

región en función de diversos parámetros. El sistema define ocho regiones 

con diferentes dinámicas territoriales. El eje de crecimiento de la unión se 

encuentra en la actualidad en la región denominada “centro de las 

capitales”, correspondiente a una amplia área entre Londres, París, 

Ámsterdam y Frankfurt. Esta región, junto con parte del “arco alpino”, 

contiene la denominada “dorsal europea”, que desde Londres llega al norte 

de Italia a través de Baviera y se configura como una de las tres grandes 

megalópolis mundiales.  

 

Un subsistema más reciente es el compuesto por el denominado “Norte del 

Sur, que engloba las regiones mediterráneas de Alicante a Génova y la 

parte italiana del Arco Alpino. El dinamismo de este sistema, que alcanza 

Aragón por el oeste, se debe a la concentración de actividades dinámicas y 

Durangoko  Eskua lde  Eg i tu ra ren  
Lu r ra ldearek iko  Zat i -Eg i tamua 

P lan  Ter r i t o r ia l  Parc ia l   
Á rea  Func iona l  de  Durango   48 



 
  
 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

 H i r i g in tza  Sa i l a  
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 
Depar tamento  de  Urban ismo 

novedosas, y esta provocando el desplazamiento de la megalópolis hacia 

el sur. Las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV plantean 

como objetivo el enlace con este eje. 

 

El área de la “diagonal continental” abarca las regiones interiores de 

Extremadura al centro de Francia y cuenta con bajas densidades de 

población, salvo núcleos aislados (Madrid, Toulouse, Zaragoza, Valladolid). 

Las áreas que rodean a la CAPV por el sur se caracterizan como zonas 

rurales con tejidos urbanos o integradas en las redes de ciudades 

medianas. 

 

La posición de la comunidad autónoma también puede entenderse desde 

el punto de vista de los grandes ejes: se encuentra situada en la 

intersección del eje norte-sur europeo, que conecta el oeste de la 

península con el norte de Francia, y del eje cornisa cantábrica-

mediterraneo que atraviesa el valle del Ebro hacia el arco mediterráneo. 

 

De acuerdo con los documentos mencionados, la CAPV forma parte del 

arco atlántico. Esta macro región comprende los territorios costeros del 

atlántico, desde Andalucía hasta Escocia, con una notable diversidad pero 

una característica común: la situación periférica respecto al baricentro de la 

unión, que corre el riesgo de agravarse con una hipotética ampliación de la 

unión con la entrada de países del este y centro de Europa. Las 

economías presentan dificultades de adaptación al cambio de sus bases 

productivas, con problemas en el sector pesquero, un sistema portuario 

que ha perdido importancia frente al del Mar del Norte en los tráficos 

intercontinentales y procesos de reconversión industrial de difícil 

resolución. En comparación con el conjunto de la unión, se trata de 

regiones relativamente poco pobladas, aunque en casos como el del País 

Vasco esta característica no se cumpla. 
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El estudio prospectivo de las regiones atlánticas de 1994 establece análisis 

y prospectivas regionalizadas considerando a la CAPV junto con Cantabria 

y Asturias. En conjunto la situación del País Vasco se considera la más 

favorable de entre las tres regiones, tanto en cuanto a la capacidad de 

recuperación de la crisis industrial como en cuanto a la dotación de 

transportes. Las dificultades para materializar un eje viario potente a lo 

largo de la cornisa cantábrica y un eje ferroviario efectivo en el mismo 

trayecto dificultan la articulación del ámbito, pero son datos positivos el 

proyecto de “Y” ferroviaria vasca y la ampliación de los puertos de Bilbao y, 

a menor escala, Pasaia. La situación del País Vasco también es positiva 

en materia de telecomunicaciones avanzadas. Los servicios de alto nivel 

de Bilbao se consideran los más importantes del ámbito, aunque 

resultaban débiles al relacionarlos con ciudades europeas comparables en 

el momento del estudio. Los problemas medioambientales y de 

transformación del antiguo paisaje industrial se perciben como una 

debilidad del área.  

 

4.1.2. La Estrategia Territorial Europea 

 

La Unión Europea desarrolla un proceso de progresiva coordinación de las 

políticas de ordenación del territorio de los estados miembros, en paralelo 

a la creciente integración en varios ámbitos. Tras varios años de estudios, 

los estados han formulado junto con la Comisión la Estrategia Territorial 

Europea (E.T.E.). La función de este documento consiste en proponer 

orientaciones de desarrollo que superen las delimitaciones territoriales 

estatales. No se establecen por esta vía nuevas competencias a nivel de la 

Comunidad, sino un marco de orientación a los Estados, las autoridades 

regionales y locales, y la Comisión en sus respectivos ámbitos 

competenciales. La filosofía de la Estrategia es la de la acción paulatina, 

sin un horizonte temporal cerrado, y sujeto a modificación según 

evolucionen las circunstancias. 
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Los principales objetivos de la E.T.E., que se plantea perseguir 

simultáneamente en todos los estados, son tres: 

 

La cohesión económica y social, o el avance hacia un equilibrio 

territorial con el objetivo de un crecimiento sostenible y mejor repartido 

por el territorio.  

La conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural. 

Un mayor equilibrio de la competitividad en el territorio europeo. 

 

La progresiva evolución de los tratados europeos ha sido paralela a una 

influencia creciente de las políticas sectoriales comunitarias  con dimensión 

territorial sobre la elaboración y ejecución de las políticas nacionales. La 

Comisión puede actuar sobre el desarrollo territorial de la Unión a través 

de los siguientes mecanismos: 

 

Política Comunitaria de Competencia 

Redes Trans-Europeas 

Fondos Estructurales 

Política Agraria Común 

Política medioambiental 

Política de Investigación y Desarrollo 

Actividades de préstamo del Banco Europeo de Inversiones 

 

Las políticas de desarrollo territorial se desarrollarán de acuerdo con tres 

directrices que se centran en temas importantes para el desarrollo 

territorial a nivel europeo: 

 

a) El desarrollo de un sistema equilibrado y policentrico de ciudades y una 

nueva relación campo- ciudad. Se presta especial atención a: 
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El control de las tendencias de cambio en el sistema de ciudades: 

este aspecto debe contemplarse tanto desde el punto de vista de la 

formación de redes de ciudades (las relaciones entre las capitales 

vascas y con ciudades cercanas como Pamplona, Santander o 

Bayona), como el control del crecimiento disperso, de especial 

importancia en la preservación del paisaje rural y costero, y la 

mejora de la calidad de vida en las ciudades. 

 

Los cambios en el papel y la función de los espacios rurales: se 

señala en este aspecto la creciente interdependencia entre 

espacios urbanos y rurales, la variedad de las tendencias de 

desarrollo de las zonas rurales y los cambios en la agricultura/ 

silvicultura. Estos temas deben relacionarse con el modelo territorial 

de las D.O.T. de la Comunidad Autónoma, en las que se proponen 

medidas de control de segunda residencia y un sistema de áreas 

de esparcimiento y núcleos de acceso al territorio. El tamaño 

relativamente reducido de los Territorios Históricos y su alta 

densidad de población, sobre todo en el caso de Bizkaia, hace que 

la presión sobre el territorio merezca un especial control. 

 

b) La garantía de un acceso equivalente a las infraestructuras del 

conocimiento y redes de transporte. La concepción a escala estatal de 

las infraestructuras debería adaptarse a una visión a mayor escala del 

territorio. Subsisten problemas de frontera, como los diferentes 

sistemas ferroviarios, y la política de transportes está condicionada por 

unos flujos en constante aumento que alcanzan un grado próximo a la 

congestión de la infraestructura existente en algunos casos. La 

corrección de los déficits de accesibilidad a través de la infraestructura 

es otro elemento de reflexión, aunque en el caso del País Vasco este 

parámetro es razonablemente bueno. 
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El desarrollo sostenible, la gestión inteligente y la protección de la 

naturaleza y el patrimonio cultural. Se dedica atención especial a las 

amenazas crecientes sobre los paisajes y patrimonios culturales, entre las 

que destaca la urbanización difusa del medio rural y la degradación de las 

ciudades históricas, considerando que la diversidad cultural de los 

territorios de la Unión es un valor que merece protección. Se proponen 

medidas contra la perdida de la biodiversidad y de los espacios naturales, 

para la protección de los recursos hídricos y para el control de 

inundaciones. En este caso, es de destacar que parte del territorio 

funcional esta adscrita a la reserva de la biosfera de Urdaibai, que requiere 

una especial sensibilidad. 

 

 

4.1.3. Perspectivas de desarrollo desde la óptica europea 
 

El “Sexto Informe Periódico sobre la situación y evolución socioeconómicas 

de las regiones de la Unión Europea”, publicado en 1999, contiene 

estudios de evaluación de las políticas europeas de reequilibrio territorial. 

Su comparación con lo indicado en el documento de 1994 sobre el arco 

atlántico permite valorar la evolución respecto a lo previsto en su día.  En 

términos generales se constata un impacto positivo de las políticas de 

convergencia, que están reduciendo la distancia entre las regiones más 

pobres y más ricas en términos de renta. No obstante, esta redistribución 

no se materializa de manera tan clara en términos de empleo. 

 

El estudio define tres tipos de regiones en función de su estructura 

productiva. La CAPV correspondería, según esta clasificación a una región 

industrial. Se trata de regiones cuya suerte depende de la situación que 

atraviesen sus industrias y de la capacidad de estas para crear empleo al 

mismo tiempo que riqueza, siendo la conjunción de ambos factores la 

medida de la competitividad. De acuerdo con los criterios del documento, 
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las zonas industriales de la comunidad autónoma son susceptibles de 

recibir ayudas de los fondos estructurales correspondientes al objetivo 2, y 

las zonas rurales pueden adscribirse al objetivo 5b.  

 

El objetivo 2 trata de compensar las dificultades derivadas del declive de la 

base industrial tradicional expandiendo otras actividades. Por regla 

general, se manifiestan problemas en el mercado de trabajo. Para el caso 

de la CAPV se destaca una evolución favorable del empleo desde 1993, al 

contrario que en la mayoría de estas áreas en la unión. 

 

El objetivo 5b para el desarrollo de zonas rurales vulnerables tiene por 

misión generar nuevas oportunidades de empleo alternativas al agrícola, y 

en general se aplica en zonas con unas tasas de desempleo menores que 

la media europea. No obstante, a nivel de la unión, se ha detectado un 

crecimiento del desempleo en estas zonas entre 1989 y 1997  que hace 

pensar que se está convirtiendo en un problema estructural cada vez 

menos sensible a los ciclos económicos. Estas características comunes se 

han producido también en el País Vasco. Se observa no obstante, un 

aumento de ocupados en la industria manufacturera en el conjunto de las 

41 regiones del objetivo 5b, mientras que en el resto de la unión esta 

categoría disminuía. Una gran parte del aumento en zonas 5b se debe a 

pequeñas y medianas empresas vinculadas en su mayoría a la economía 

rural. 

 

El estudio de 1994 establece dos hipótesis de perspectivas, una tendencial 

y otra voluntarista. En la primera, la continuación de las tendencias 

actuales conllevaría para la CAPV una perdida considerable de empleo en 

los sectores más importantes, y crecimientos poco significativos del 

turismo. Se prevé una descomposición del eje cantábrico por las 

diferencias crecientes de capacidad entre regiones, que llevará a una 

recuperación económica, cooperación transfronteriza con Francia y mayor 
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integración con Navarra y Castilla-León mientras Asturias y Cantabria 

sufrirían un agravamiento de la crisis.  

 

La hipótesis voluntarista establece tres factores capaces de cambiar la 

dinámica tendencial:  

 

Progreso tecnológico 

Integración y articulación física y logística 

Mejora del medio ambiente 

 

Estos factores no deberían aplicarse de forma autónoma en cada región; 

los impulsos de desarrollo deberían propagarse desde Bilbao hacia el 

oeste, especialmente en el ámbito de la investigación tecnológica y las 

funciones de traspaso así como de los servicios a las empresas. Esta 

función de difusión será tanto más fácil cuanto más se articule el territorio 

de la CAPV como nodo de conexión entre los ejes norte-sur y este-oeste, 

desarrollando funciones elevadas en el marco de la integración europea. 

Este refuerzo de las comunicaciones hacia el oeste se debe materializar en 

una importante mejora de las infraestructuras viarias y ferroviarias.  

 

La mejora de comunicaciones se plantea a través de la finalización del eje 

viario de alta capacidad del cantábrico, conectando la autopista del 

atlántico en el norte de Galicia con Cantabria y el País Vasco. El sistema 

ferroviario se estructura a través de la “Y” de alta velocidad y ancho 

europeo entre las tres capitales,  estableciendo enlaces de similares 

características con Francia y Madrid; el enlace de alta velocidad con el eje 

mediterráneo  a través de Pamplona no aparece en las previsiones de 

redes transeuropeas al desarrollarse en su integridad en un único estado. 

El sistema portuario sigue basándose en el puerto de Bilbao, potenciado 

por las actuaciones previstas. 
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La hipótesis voluntarista de desarrollo del Arco Atlántico 
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4.2 Determinaciones de las DOT del país vasco 
 

4.2.1 Introducción 
 

La ley 4/1990, de 31 de Mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco, 

por la que se definen y regulan los Instrumentos de Ordenación Territorial, 

crea las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), los Planes 

Territoriales Parciales y Planes Territoriales Sectoriales. 

 

El primero de estos instrumentos, las Directrices de Ordenación Territorial, 

establece los criterios de un Modelo Territorial que responde al objetivo de 

ofrecer desarrollo y bienestar al conjunto de la población vasca. Para ello, 

establece una serie de pautas que habrán de seguir los demás 

instrumentos de desarrollo, desde los Planes Territoriales hasta las figuras 

de planeamiento municipal.  

 

Las DOT hacen especial hincapié en los valores y las singularidades 

medioambientales, partiendo de los problemas y las oportunidades que 

ofrece el territorio de la CAPV.  

 

 

4.2.2. Objetivos 
 

En líneas generales, las DOT asumen los objetivos territoriales de: 

 

- Potenciar una red de ciudades de tamaño medio, considerando a las 

Áreas Funcionales como las piezas a cuya escala es apropiada la 

aplicación de las estrategias de equilibrio territorial a desarrollar por los  

PTPs. 
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- Articular una estrategia para poner en valor las áreas rurales 

manteniendo su idiosincrasia y creando condiciones propicias para la 

generación de empleo y para un desarrollo sostenido. 

 

- Diseñar un sistema de transporte que optimice las posibilidades de 

conexión exterior e interior de la CAPV. 

 

- Ordenar el sistema de equipamientos de manera que estructure la 

funcionalidad del territorio de cara a la consecución del modelo 

territorial propuesto. 

 

Las Directrices de Ordenación Territorial establecen determinaciones 

vinculantes de Aplicación Directa para el Planeamiento Municipal y otras 

que constituyen una referencia para la redacción de los Planes Territoriales 

Parciales y Sectoriales.  

 

4.2.3. Normas de Aplicación Directa 
 

Las determinaciones de Aplicación Directa son las siguientes: 

 

1. Tratamiento de Aguas Superficiales. Se establecen ciertas medidas de 

protección de cauces, con carácter provisional.  

 

2. Prohibición en el suelo no urbanizable del uso de Vivienda Unifamiliar o 

Bifamiliar no vinculada a explotación agropecuaria. 

 

3. Cuantificación del límite máximo en la oferta de Suelo Residencial por 

el Planeamiento Municipal, con carácter provisional. 

 

4. La necesidad de que el planeamiento municipal delimite los ámbitos 

afectados por actividades extractivas. 
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4.2.4. Determinaciones y criterios para los Planes Territoriales 
Parciales 

 

En función del desarrollo que del modelo territorial establecido por las DOT 

ha de llevar a cabo el Plan Territorial Parcial, se recogen a continuación 

todas aquellas determinaciones que hacen referencia los criterios que se 

han de adoptar en la redacción del mismo. 

 

1. Referentes al Modelo Territorial de las DOT: 

 

1.1 Medio Físico 
a) Suelo 

- Se deben ordenar las masas forestales en función de 

criterios de optimización dependiendo de las características 

de cada estación tanto para las masas más productivas 

como para aquellas de crecimiento más lento. Esta 

ordenación incluirá la regulación de técnicas de explotación 

y de realización de nuevas plantaciones. 

- Se elaborará un catálogo de Montes con Función 

Protectora, especialmente para los montes declarados de 

Utilidad Pública (MUP) 

- Se elaborará un catálogo de Áreas y Corredores de Interés 

Natural, Paisajístico y Ecológico. 

- Las actividades públicas de reforestación se centrarán 

preferentemente en las zonas de mayor riesgo y menor 

aptitud agrícola señalada en los estudios previos 

- En los terrenos con productividad agrícola situados en zona 

de riesgo se determinarán zonas de cultivo que no 

provoquen la remoción del suelo. 
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- Los Planes Territoriales Parciales considerarán los factores 

de capacidad agrológica del suelo y su fragilidad ante 

procesos de deterioro como criterio de localización de obras 

e infraestructuras,  delimitando aquellos que deben ser 

excluidos de los procesos de desarrollo urbano y económico 

que pueden afectar a sus valores.  

 

b) Vegetación 

- Se ampliará la protección de hábitats, especies e individuos 

singulares en toda la CAPV. 

- Se preservarán y restaurarán los corredores ecológicos de 

interconexión entre hábitats, que garanticen el intercambio 

genético. 

- En toda acción territorial se atenderá a la preservación de la 

vegetación, y muy especialmente, a la conservación de las 

masas autóctonas. 

 

c) Fauna 

- Se evitará crear barreras artificiales que impidan la libre 

circulación de la fauna. 

- La instalación de tendidos eléctricos de alta tensión deberá 

realizarse con dispositivos que eviten la electrocución de las 

aves. 

 

d) Tratamiento de las aguas superficiales 

- Se redactará el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de 

Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV. 

- Cualquier aprovechamiento de aguas sólo se dará cuando 

se garantice fehacientemente el mantenimiento del caudal 

mínimo ecológico. 
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- El tratamiento de las aguas residuales deberá respetar la 

capacidad autodepuradora del receptor, de modo que la 

calidad de las aguas resultantes está dentro de las normas 

de calidad exigible para los usos a que se destinen. 

 

e) Recursos hídricos subterráneos 

 Los objetivos a perseguir serán el mantenimiento de la calidad 

de las aguas y evitar su sobreexplotación. 

 

f) Espacio Litoral y Medio Marino 

 Los Planes Territoriales Parciales podrán establecer 

determinaciones complementarias a la legislación vigente a 

partir del análisis pormenorizado de su ámbito de aplicación. 

 

g) Paisaje 

Los Planes Territoriales Parciales estudiarán el tratamiento 

paisajístico de los espacios naturales y de dominio público, así 

como el deslinde y recuperación de suelo público de cualquier 

tipo y la vigilancia de las servidumbres sobre vías u otros 

elementos de carácter público. 

 

h) Yacimientos de interés científico cultural 

Los yacimientos arqueológicos y paleontológicos localizados en 

suelo no urbanizable serán señalados por el planeamiento 

territorial y urbanístico estableciéndose las normas y regímenes 

de protección que determinan la Ley 7/1990 del Patrimonio 

Cultural Vasco y las DOT en el capítulo correspondiente. 

 

i) Infraestructuras 

- Solamente podrán localizarse nuevas infraestructuras en 

aquellas categorías de ordenación del suelo rústico donde 
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no las prohíban las Directrices Particulares, y en todo caso 

con las precauciones y limitaciones allí establecidas 

 

j) Actividades extractivas 

El Plan Territorial Sectorial de Zonas Canterables constituirá el 

marco de referencia para un tratamiento homogéneo de tales 

actividades extractivas. 

 

k) Actividades urbanísticas y edificatorias 

Los desarrollos deberán realizarse con el presupuesto básico 

del equilibrio con otros usos, preservando el mantenimiento de 

los espacios naturales, paisajísticos y productivos del territorio, 

con especial atención a los usos residenciales en edificación 

dispersa 

 

l) Vertederos de residuos sólidos 

El marco de referencia para la localización y gestión del 

transporte, tratamiento y control de residuos sólidos serán los 

Planes Territoriales Sectoriales de Vertederos de Residuos 

Sólidos Urbanos, Inertes y de Seguridad de la CAPV. 

 

m) Actividades Turísticas y Recreativas 

Las actividades turísticas y recreativas serán reguladas a través 

de los Planes Territoriales Parciales y/o municipales 

correspondientes, especialmente las basadas en vehículos a 

motor. 

 

n) Actividades Agrarias 

- Se procurará el mantenimiento de la superficie agraria útil. 

- Las actividades agrarias y los usos que se desarrollen en 

los actuales suelos agrícolas deberán atenerse a lo 
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dispuesto tanto en las DOT como en los Planes Territoriales 

Parciales. 

- Se sugiere diversificar la renta de los agricultores. 

- Las construcciones vinculadas a las explotaciones agrarias 

guardarán una relación de dependencia y proporción 

adecuadas a la intensidad del aprovechamiento. 

 

1.2 Sistema de Asentamientos y Modelo territorial 

 
a) Orientaciones para la política de suelo residencial 

- El Plan Territorial Parcial de cada Área Funcional 

cuantificará la oferta de suelo residencial correspondiente a 

cada municipio sobre la base de las implicaciones del 

modelo territorial, crecimiento demográfico previsible, 

variaciones en el tamaño medio familiar, corrección de la 

rigidez de la oferta y segunda residencia. 

- Se redactará un Plan Territorial Sectorial de Suelo para la 

Promoción Pública de Viviendas. 

 

b)  Orientaciones para la política de suelo para Actividades    

Económicas 

 

- El Plan Territorial Parcial de cada Área Funcional 

determinará las necesidades de suelo para actividades 

económicas atendiendo a la demanda de suelo para las 

mismas, teniendo en consideración el modelo territorial al 

que se aspira en estas DOT y en lo referente a la actividad 

industrial, el Plan Marco de Política Industrial. 
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- El Plan Territorial Parcial de cada Área Funcional 

contemplará, con respecto a las actividades económicas los 

siguientes aspectos: 

- Análisis cualitativo y cuantitativo de la demanda de suelo 

para actividades económicas en el Área Funcional. 

- Análisis y diagnóstico pormenorizado del suelo para 

Actividades económicas en el Área Funcional. 

- Propuesta de las principales operaciones de oferta de 

nuevo suelo con indicación aproximada de sus 

emplazamientos y características. 

- Análisis de las posibilidades de relocalización de la 

industria existente si sus características así lo 

aconsejan. 

- Recomendaciones sobre tipologías y demás condiciones 

de las áreas de actividad económica propuestas, a 

precisar y desarrollar en el planeamiento municipal. 

- El Plan Territorial Parcial asumirá la consideración del 

eje Amorebieta-Etxano-Durango como Área de Actividad 

Económica. 

- Se redactará un Plan Territorial Sectorial de Suelo para 

Actividades Económicas. 

 

c)  Orientaciones para los Planes Territoriales Parciales 

- Los Planes Territoriales Parciales serán los responsables 

últimos del dimensionamiento y ordenación pormenorizada 

de los grandes paquetes de suelo para actividades 

económicas. 

 

En Bizkaia, la gran cantidad de espacios vacantes que 

están surgiendo como consecuencia de la reconversión 

industrial, especialmente en el Bilbao Metropolitano, aporta 
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una oportunidad singular para operaciones de renovación 

urbana y creación de áreas de actividad económica 

sofisticadas junto a la Ría. Las nuevas grandes áreas 

industriales pueden ubicarse en los corredores próximos 

(Corredor del Ibaizabal). 

 

d)  Segunda Residencia y Recursos Turísticos 

El objetivo es potenciar el fenómeno de la segunda residencia y 

el desarrollo turístico, procurando mantener la idiosincrasia de 

los municipios y elevando la accesibilidad y el nivel de 

equipamiento. 

 

- La ordenación de los recursos turísticos se desarrollará por 

los Planes Territoriales Parciales de cada Área Funcional.  

- Los Planes Territoriales Parciales aportarán propuestas 

para optimizar una oferta turística socialmente rentable y 

coordinada con el fenómeno de la segunda residencia.  

- Para la selección de los ámbitos, los Planes Territoriales 

Parciales tendrán en cuenta los atractivos y la capacidad de 

acogida de los municipios propuestos sobre la base de una 

observación y un análisis directo de su realidad urbana y 

territorial. 

- Se valorará el proceso de transformación de segunda 

residencia en primera vivienda, la existencia de zonas 

altamente saturadas, la realidad económica del área 

funcional receptora, y las nuevas oportunidades que 

ofrecerán los planes de mejora de infraestructura viaria. 

- Se podrán seleccionar los municipios en los que ya se da el 

fenómeno de segunda residencia, o aquellos que están 

próximos a áreas atractivas del territorio y tienen núcleos 

rurales en declive. 
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- La dispersión de la segunda residencia en un amplio 

número de núcleos se considera preferible a la 

concentración fuerte en determinados puntos del territorio. 

- La oferta de la segunda residencia se orientará 

especialmente a la potenciación de los núcleos urbanos 

existentes y se integrará tipológica y estructuralmente  en 

los mismos, completando sus estructuras urbanas y 

garantizando su nivel adecuado de servicios y 

equipamientos de manera que sea posible una hipotética 

reconversión en vivienda permanente. 

- Los límites máximos de la oferta de suelo para segunda 

residencia serán fijados por el Plan Territorial Parcial. 

 

e) Infraestructura turística.  

Los Planes Territoriales Parciales deben abordar la temática 

turística desde una visión integral y sinérgica desde el punto de 

vista económico y ambiental. Los Planes Territoriales Parciales 

propondrán una infraestructura turística apropiada en cada Área 

Funcional con elementos tales como: 

 

Acondicionamiento de Espacios Naturales 

Reequilibrio de núcleos de Acceso al Territorio 

Puertos deportivos 

Campos de Golf 

Instalaciones deportivas, recreativas y de ocio 

Parques temáticos 

Infraestructura hotelera 

Estrategias de puesta en valor de núcleos de interés 

histórico artístico o monumentos 
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Infraestructura balnearia, terapéutica y de cuidado de la 

salud y la belleza 

Recorridos de interés turístico 

Rutas temáticas para poner en valor recursos naturales, 

arquitectónicos, artesanales, culturales, gastronómicos, etc. 

Áreas de turismo verde y turismo rural 

Camping 

Campamentos de turismo 

Otros elementos e instalaciones 

 

f)  Sistema de Áreas de Esparcimiento y Núcleos de Acceso al 

Territorio 

Objetivos:  

- Descentralizar los servicios y equipamientos comarcales, 

aprovechando las posibilidades que ofrece la telemática. 

- Facilitar el acceso de los habitantes de estos municipios a 

los centros urbanos. 

- Integrar a los municipios de carácter rural. 

- Priorizar la permanencia en los municipios de los grupos 

más jóvenes de población en base a la oferta residencial, 

formativa, laboral, etc. 

 

 

Ordenación de las Áreas de Esparcimiento 

- Los Planes Territoriales Parciales realizarán la propuesta 

definitiva de Áreas de Esparcimiento, así como su 

delimitación y ordenación  

- Cada Plan Territorial Parcial podrá optar por proceder de 

forma directa a la ordenación detallada de cada una de las 

Áreas Recreativas o diferir estas determinaciones mediante 
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la redacción posterior de Planes Especiales para cada una 

de ellas 

- Criterios generales para la ordenación de las Áreas de 

Esparcimiento: 

- La ordenación atenderá a la demanda previsible teniendo en 

cuenta la población servida. 

- Se tendrán muy en consideración los valores y potencial 

natural del territorio. 

- Se procurará el uso múltiple del territorio, ocupando un lugar 

destacado los usos de carácter didáctico-educativo y los 

deportivos con infraestructura sencilla. 

- Se planificará la intensidad de uso siempre por debajo de la 

capacidad de acogida  en la doble vertiente, ecológica y 

perceptual-psicológica. 

 

Ordenación de los Núcleos de Acceso al Territorio: 

- Los Planes Territoriales Parciales fijarán con carácter 

definitivo los Núcleos de Acceso al territorio de acuerdo con 

las siguientes orientaciones: 

- Proximidad a espacios naturales con vocación de Área 

Recreativa. 

- Que se trate de núcleos de reducido tamaño e imagen 

urbana atractiva. 

- Que sean núcleos con un comportamiento soco-

demográfico marcado por la recesión y el declive. 

 

Área de esparcimiento propuesta en el Área Funcional de 

Durango: 

 

1. Urkiola 
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- Los Planes Territoriales Parciales establecerán 

determinaciones de aplicación directa o medidas a 

desarrollar por el planeamiento municipal orientadas a 

garantizar la viabilidad de los Núcleos de Acceso al 

Territorio: 

- Medidas para la mejora de la imagen urbana. 

- Medidas para la renovación y la puesta en valor del 

patrimonio edificado. 

- Medidas para la ordenación del fenómeno de la segunda 

residencia en el municipio. 

- Actuaciones sobre infraestructuras y equipamientos. 

- Vinculación del municipio a itinerarios para vehículos de 

motor, ciclistas y peatones que se propongan en el Área 

Funcional. 

- Estrategias de terciarización. 

 

Núcleos de Acceso al Territorio Propuestos en el Área Funcional de 

Durango:  

 

1. Elorrio 

2. Mañaria 

 

g)  Necesidades de Vivienda y Cuantificación de la Oferta de 

Nuevo Suelo residencial 

- Los Planes Territoriales Parciales podrán establecer otras 

cuantificaciones distintas a las obtenidas en las DOT en 

función de un análisis más pormenorizado de la capacidad 

de crecimiento de cada municipio 

- Los Planes Territoriales Parciales ajustarán la cuantificación 

residencial derivada de las determinaciones de estas DOT a 
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la razonable capacidad de acogida del territorio y a las 

implicaciones de estructura urbana del municipio. 

- Se considera que en la medida en la que se vaya 

difundiendo una nueva cultura territorial a través del 

desarrollo del nuevo sistema de ordenación territorial que 

establece la Ley 4/1990 de 31 de Mayo, los mecanismos 

fundamentales de cuantificación de suelo para actividades 

residenciales y económicas deberán ser los que derivan del 

concepto de “oferta coherente” identificada desde los Planes 

Territoriales.  

 

En las DOT se proponen unos criterios de cuantificación 

descomponiendo analíticamente los componentes del 

crecimiento pero remitiendo al planeamiento territorial de 

desarrollo la cuantificación pormenorizada del Crecimiento 

selectivo, Hábitat Alternativo y Segunda Residencia, que son los 

que más incidencia tienen en el modelo territorial propuesto por 

las DOT. 
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C1. Implicaciones del Modelo territorial 
Crecimiento selectivo.  
Coeficientes propuestos en el Área Funcional de Durango: 
Durango-Abadiño (800+800) 
Factor de Corrección de la Rigidez de la Oferta 
Coeficientes propuestos en el Área Funcional de Durango: 
Nivel 3 
Durango: 35,2 
Nivel 5 
Amorebieta: 15,1 
Elorrio 6,8 
Zaldibar 4,63 
Berriz 3,64 
Nivel 6  
Resto de municipios del Área Funcional 
(El máximo de los tamaños funcionales, correspondiente a Bilbao, tiene un valor de 1000 y
los tamaños funcionales de las otras áreas son relativos a esta referencia). 
Factor corrector de la Rigidez de la Oferta 
Nivel 1  0,10 
Nivel 2  0,12 
Nivel 3  0,15 
Nivel 4  0,20 
Nivel 5  0,25 
Nivel 6  0,35 
Segunda Residencia 
Cuando esté en vigor el Plan Territorial Parcial, la cuantificación del número de viviendas
correspondiente a este componente se ajustará a lo que en él se establezca. 
Coeficientes Provisionales para el Área Funcional de Durango: 
Elorrio 1,3 
Mañaria 1,5 
Número máximo de viviendas a ofertar por el planeamiento: 
C1+C2+C3+C4+C5= 
C1 Crecimiento Selectivo, Hábitat Alternativo, Segunda Residencia 
C2   Crecimiento Demográfico 

 

1.3 Infraestructuras de Transportes, Comunicaciones y Energía 

El principal objetivo es el de dar respuesta a las condiciones 

derivadas del Modelo Territorial. 

 

1.3.1 Carreteras 

Se establecen 4 tipologías para las conexiones viarias: 

1. Conexiones externas del Sistema Polinuclear Vasco de 

Capitales 

2. Interconexiones del Sistema Polinuclear Vasco de Capitales. Se 

encuentran en el Área Funcional de Durango: 1-Bilbao-Donostia 
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a través de la Autopista A-8 y la Nacional 634 y 2-Bilbao-Vitoria 

a través de la Autopista A-68 y la Nacional 240 

3. Interconexiones de las Áreas Funcionales 

 

En  el Área Funcional de Durango: 

1. Se consolidará el eje Durango-Beasain conectando los núcleos 

de Durango, Elorrio, Mondragón, Bergara, Zumárraga y 

Beasáin. 

2. Se consolidará como itinerario completo Plentzia-Elgoibar el 

que conecta los núcleos de Plentzia, Mungia, Gernika-Lumo, 

Markina-Xemein y Elgoibar, con las conexiones adicionales de 

Gernika-Lumo con Amorebieta-Etxano, Markina-Xemein con 

Lekeitio, Ondarroa, Durango y Eibar-Ermua. La conexión 

Markina-Xemein y Eibar por Arrate se considera que puede ser 

interesante a largo plazo desde el punto de vista territorial. 

3. Recorridos costeros de interés paisajístico: los Planes 

Territoriales Parciales propondrán las actuaciones necesarias 

en cada una de las Áreas Funcionales para completar los 

itinerarios de forma que se garantice una mejor estructuración 

territorial interna de cada una de ellas. Además, propondrán 

actuaciones para garantizar la accesibilidad a las Áreas de 

Esparcimiento y Espacios Naturales. 

 

1.3.2 Ferrocarril 

a) Alta Velocidad 

- El nuevo trazado en ancho de vía internacional estará 

formado por el corredor Bilbao-Irún sensiblemente paralelo 

a la autopista A-8 hasta Durango, para después seguir 

próximo a la carretera c-6322 hasta Zumárraga y desde ahí 

por Tolosa y Andoain hasta Irún; acceso al corredor 
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principal desde Vitoria por el Alto de Arlabán y conexión en 

el entorno de Elorrio. 

- Los Planes Territoriales Parciales analizarán 

pormenorizadamente y ubicarán el emplazamiento de la 

conexión con Pamplona. Asimismo determinarán las 

estaciones, posibles puntos de parada, que fuera preciso 

introducir. 

 

b) Cercanías 

Los ejes fundamentales en los que se propone un servicio de 

ferrocarril de cercanías de gran calidad gravitando hacia Bilbao 

son los siguientes (en relación al Área Funcional de Durango): 

1. Bermeo, Gernika-Lumo, Amorebieta-Etxano, Galdakao, 

Bilbao 

2. Durango, Amorebieta-Etxano, Galdakao, Bilbao 

 

 

1.3.3.Telecomunicaciones 

- Se propone un esfuerzo especial para dotar al País Vasco de 

unas infraestructuras muy avanzadas en este campo. Dentro de 

las principales líneas de actuación están: 

- Interconectar todas las cabeceras de Área Funcional mediante 

circuito de fibra óptica. 

- Establecer una central Automática Interurbana, al menos en 

cada cabecera de Área Funcional 

- Disponer de Centrales Sectoriales o Urbanas, al menos para 

cada diez mil habitantes 

 

1.3.4 Residuos Sólidos Urbanos 

- Se consolidará el sistema de gestión comarcal de los residuos 

sólidos urbanos que ofrecen las infraestructuras ubicadas en los 

Durangoko  Eskua lde  Eg i tu ra ren  
Lu r ra ldearek iko  Zat i -Eg i tamua 

P lan  Ter r i t o r ia l  Parc ia l   
Á rea  Func iona l  de  Durango   74 



 
  
 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

 H i r i g in tza  Sa i l a  
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 
Depar tamento  de  Urban ismo 

puntos del territorio previstos en esta directriz. Se indican las 

siguientes propuestas iniciales (en el Área Funcional de 

Durango): 

1. Durango (estación de Transferencia). 

 

2. Iniciativas territoriales para el bienestar y la renovación 

 

2.1. Estrategias de Renovación Urbana 

a) Orientaciones para la Renovación Urbana 

Se pretende hacer hincapié en: 

- reutilización de espacios industriales infrautilizados, 

obsoletos o ruinosos. 

- reconstrucción y tratamiento de riberas como espacios 

urbanos atractivos. 

- recuperación de espacios portuarios degradados. 

- creación de parques de actividades económicas. 

- rehabilitación de viviendas antiguas restauración y 

conservación de tejidos urbanos antiguos. 

- dotación de equipamientos a los centros urbanos 

consolidados y deficitarios 

- se considera necesario aportar un tratamiento fiscal 

favorable para el desarrollo de las actividades propuestas 

- búsqueda de una nueva imagen urbana atractiva como 

expresión de la nueva etapa de desarrollo de la sociedad 

vasca 

- Los Planes Territoriales Parciales serán los encargados de 

proponer el desarrollo de iniciativas de renovación en los 

núcleos y áreas urbanas. La iniciativa para su redacción 

corresponderá al Gobierno Vasco, la Diputación Foral y a 

los municipios afectados. 
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- Los núcleos y Área Urbanas señaladas constituyen una 

sugerencia para los Planes Territoriales Parciales que serán 

los que propondrán en su ámbito, los municipios en los que 

deban llevarse a cabo estas iniciativas. De forma orientativa 

los Planes Territoriales Parciales deberían delimitar las 

áreas de intervención, identificar las actuaciones y definir 

objetivos, criterios y condiciones para su realización. 

 

Sistema de prioridades.  

- Los Planes Territoriales Parciales establecerán sus 

prioridades en sus respectivos ámbitos de influencia. 

- Núcleos Propuestos en el Área Funcional de Durango: 

1. Amorebieta-Etxano 

 

b) Orientaciones para la Rehabilitación de Centros Históricos 

- Los Planes Territoriales Parciales podrán proponer  otros 

municipios en los que pueden llevarse a cabo actuaciones 

además de aquellos en los que se proponen.  

 

Núcleos Propuestos en el Área Funcional de Durango: 

1. Durango (Iniciativas de reequilibrio). 

2. Elorrio (Iniciativas de reequilibrio). 

 

c) Orientaciones en relación con el paisaje industrial 

- Se sugiere a los Planes Territoriales Parciales  unos 

Conjuntos paisajísticos industriales como ámbitos para el 

desarrollo de las iniciativas de mejora según las 

delimitaciones esquemáticas indicadas. 

- Serán los correspondientes Planes Territoriales Parciales 

los que decidan las zonas de actuación y ajusten y maticen 

sus límites que deberían abarcar también los espacios del 
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entorno. La definición de los CPI debería considerar criterios 

de unidad visual y temática, desde los recorridos más 

importantes y observatorios principales. 

- En el Área Funcional de Durango se establecen el  Conjunto 

Paisajístico Industrial CPI 3 del Corredor del Ibaizabal: 

 

2.2 Ordenación del Patrimonio Cultural 

2.2.1 Patrimonio Arquitectónico 

- Las iniciativas de definición e intervención en Conjuntos 

Paisajísticos industriales  a desarrollar por los Planes 

Territoriales Parciales tendrán en cuenta, en su caso, la 

posible existencia de elementos dignos de ser protegidos 

como Bienes Culturales y su mantenimiento in situ. 

 

2.2.2 Patrimonio Arqueológico 

- Los Planes Territoriales Parciales incluirán un apartado 

específico sobre el tratamiento del patrimonio histórico 

arqueológico siguiendo las indicaciones señaladas en al 

Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural. En este 

apartado se señalarán los objetivos y las estrategias para la 

ordenación y protección del mismo. 

2.3 Los equipamientos  

- La propuesta de localización específica de equipamientos 

que hayan sido definidos en los Planes Territoriales 

Sectoriales correspondientes debería ser abordada por los 

correspondientes Planes Territoriales Parciales o por el 

planeamiento municipal. 

- Cada Área Funcional debe ser autosuficiente para los 

primeros niveles de la enseñanza y en los niveles de 

asistencia sanitaria externa. 
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3. Claves y referencias para la aplicación de las DOT 

 

3.1  Ámbitos para el desarrollo del planeamiento territorial 

a) Compatibilización de los planeamientos.  

- Se establecen grupos de municipios que deben coordinar la 

elaboración de sus figuras de planeamiento para resolver 

problemas que exceden de su ámbito municipal. 

- El objetivo es la coordinación del planeamiento municipal. 

Se aplicarán mecanismos de compatibilización del 

planeamiento en los siguientes municipios del Área 

Funcional de Durango: 

Durango-Abadiño-Izurtza-Iurreta 

Durango-Abadiño, y dentro de este último municipio el 

núcleo de Matiena, constituyen en la actualidad un área 

urbana sensiblemente integrada y con un tamaño funcional 

suficiente para polarizar eficazmente y dar servicios 

supramunicipales a los municipios constitutivos de su Área 

Funcional. Las influencias urbanas cruzadas que 

actualmente se ejercen sobre Amorebieta-Etxano por parte 

de Bilbao y del propio Durango aconsejan, en el contexto de 

una estrategia global de equilibrio territorial en Bizkaia, 

potenciar la centralidad de Durango en su Área Funcional. 

Todo ello exige integrar funcional y morfológicamente los 

núcleos urbanos de Durango y Matiena para alcanzar mayor 

tamaño, representatividad y mejor oferta de servicios y 

dotaciones, que le permita ejercer con más fuerza sus 

funciones supramunicipales. El núcleo urbano de Izurtza se 

encuentra también próximo a l de Durango pero con una 

escala más pequeña y con ciertas reminiscencias de 

ambiente rural. En este caso, es importante el 

mantenimiento de los valores urbanísticos y arquitectónicos 
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singulares de Izurtza y llevar a cabo operaciones de 

transformación de las instalaciones industriales que rompen 

la continuidad y restan calidad urbana a los espacios de 

conexión entre estos dos núcleos. El mecanismo de 

compatibilización de los planeamientos que se propone 

debe permitir un desarrollo de Durango en correspondencia 

con las singularidades y carácter de los tejidos urbanos de 

estos municipios colindantes. Así mismo Iurreta, municipio 

nacido de su desanexión con Durango necesita de un 

planeamiento compatibilizado con el de este. 

 

- Las DOT establecen los siguientes mecanismos alternativos 

de compatibilización de planeamiento: 

- redacción conjunta de la Fase de Avance de los Planes 

Generales o Normas Subsidiarias de Planeamiento de 

los Municipios implicados. 

- propuesta desde el Plan Territorial Parcial 

correspondiente de los criterios específicos que han de 

adoptarse en el planeamiento general de los municipios 

implicados para alcanzar  una integración eficaz de sus 

estrategias urbanísticas. 

- redacción de un Proyecto de Compatibilización que 

recoja las específicas exigencias que habrán de 

contenerse en el planeamiento general de cada uno de 

los municipios afectados para garantizar la 

compatibilización pretendida. La iniciativa para proceder 

a la formulación de este Proyecto de Compatibilización  

corresponde a los municipios involucrados o 

subsidiariamente a la Administración competente. 
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- Los Planes Territoriales Parciales establecerán el contenido 

y los criterios a aplicar para la compatibilización de los 

planeamientos en su ámbito de actuación.  

 

b) Condiciones para la coordinación de los Planes Territoriales 

Parciales de Bilbao Metropolitano y de las Áreas Funcionales. 

 

- La redacción del Plan Territorial Parcial del Área Funcional 

de Durango se verá afectada por las estrategias 

establecidas por el Plan Territorial Parcial del Bilbao 

Metropolitano.  

- El Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano señalará 

las implicaciones para la redacción de los Planes 

Territoriales Parciales del Área Funcional de Durango. 

 

c) Listado abierto de Áreas de Interés Naturalístico en el Área 

Funcional de Durango. 

 

Denominación 
Territorio 
Histórico Municipios Valores 

Udalaitz Bizkaia Elorrio 

Arrasate 

P, G, F, B 

Leyenda de valores: 

P. paisajístico 

G. geológico 

F. faunístico 

B. botánico 
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4.2.5. Tabla resumen  

Se incluye a continuación una tabla resumen en la que se indican todas las 

determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial en el Área 

Funcional de Durango. 
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Soporte Territorial de las DOT 
Parques Naturales y Biotopos Protegidos     Urkiola 

Sistema de Asentamientos 

Cabeceras de Área Funcional      Durango 
Sub-cabeceras de Área Funcional      Amorebieta 
         Mañaria 
         Elorrio 
Sistema relacional. Infraestructuras básicas 
Interconexiones básicas del sistema polinuclear vasco de capitales   

1-Bilbao-Donostia a través de la Autopista A-8 
2-Bilbao-Vitoria a través de la Autopista A-8 

Interconexiones de las cabeceras de las áreas funcionales  
1.Se consolidará el eje Durango-Beasain conectando los núcleos de Durango, 
Elorrio, Mondragón, Bergara, Zumárraga y Beasáin. 
2.Se consolidará como itinerario completo Plentzia-Elgoibar el que conecta los 
núcleos de de Plentzia, Mungia, Gernika-Lumo, Markina-Xemein y Elgoibar, con 
las conexiones adicionales de Gernika-Lumo con Amorebieta-Etxano, Markina-
Xemein con Lekeitio, Ondarroa, Durango y Eibar-Ermua. La conexión Markina-
Xemein y Eibar por Arrate se considera que puede ser interesante a largo plazo 
desde el punto de vista territorial. 

Tren de alta velocidad 
El nuevo trazado en ancho de vía internacional estará formado por el corredor 
Bilbao-Irún sensiblemente paralelo a la autopista A-8 hasta Durango, para después 
seguir próximo a la carretera c-6322 hasta Zumárraga y desde ahí por Tolosa y 
Andoain hasta Irún; acceso al corredor principal desde Vitoria por el Alto de 
Arlabán y conexión en el entorno de Elorrio. 

Ejes básicos de servicio ferroviario de cercanías 
Los ejes fundamentales en los que se propone un servicio de ferrocarril de 
cercanías de gran calidad gravitando hacia Bilbao son los siguientes (en relación al 
Área Funcional de Durango): 

1.Bermeo, Gernika-Lumo, Amorebieta-Etxano, Galdakao, Bilbao 
2.Durango, Amorebieta-Etxano, Galdakao, Bilbao 

RSU (estación de Transferencia) 
Durango  
Implicaciones del modelo territorial e la política de suelo 
Suelo para Actividades Económicas 
Áreas de actividad industrial del modelo territorial  CPI 3, Corredor del Ibaizabal 
Suelo Residencial 
Crecimiento selectivo      Durango 
Segunda Residencia. Endógena.     Mañaria 

Elorrio 
Operaciones de recualificación urbana y rural 
Compatibilización de planeamientos:  Durango-Abadiño-Izurtza-Iurreta 
Renovación urbana (Otras iniciativas):   Amorebieta-Etxano 
Casco Histórico. Iniciativas de dinamización del modelo territorial :   Durango (Reequilibrio) 
y Elorrio (Reequilibrio), 
Núcleos de acceso al territorio:   Elorrio y Mañaria 
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4.3. El Modelo Territorial actual y sus perspectivas de evolución: 
problemas y oportunidades 

 

4.3.1. El Área Funcional constituye un corredor geográfico y funcional 
con una fuerte identidad 

 
El Área Funcional de Durango constituye, tanto desde el punto de vista 

físico como de la organización de los usos del suelo y de las actividades, 

un ámbito geográfico de clara  unidad fisiográfica y funcional. Este hecho  

facilita y propicia el planteamiento de un modelo territorial integrador y 

unitario para el conjunto, sin desconocer, sino al contrario, las distintas 

oportunidades y vocaciones de un espacio internamente diverso en sus 

piezas constitutivas, pero complementarias ecológica y funcionalmente. 

La unidad geográfica y la fuerte identidad del Área Funcional se proyecta 

fuera de sus propios límites al conjunto de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, especialmente a su vertiente atlántica, para la que el área de 

Durango ha sido históricamente, y deberá seguir siendo, un eje de 

conexión y de articulación de primer orden entre los espacios funcionales y 

urbano-industriales más desarrollados de los territorios históricos de 

Bizkaia y Gipuzkoa, con el valor añadido que supone un espacio menos 

congestionado que sus vecinos, y unos bordes de notable valor ecológico y 

paisajístico. 

La peculiar configuración del relieve del Área Funcional de Durango en el 

Territorio Histórico de Bizkaia y en el conjunto de la Comunidad Autónoma, 

está en la base de su unidad geográfica y de su diversidad interna. A 

diferencia del complejo encadenamiento de montes, valles y campiñas 

dominante de buena parte de la vertiente atlántica vasca, el Área Funcional 

de Durango, drenada también al Atlántico a través de su colector principal, 

el río Ibaizabal, se constituye a modo de un amplio pasillo o corredor, que 

sigue la directriz de la notable estructura tectónica del sinclinorio de 

Bizkaia.  
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Este corredor, que describe una suave elipse de rumbo ENE en su parte 

oriental y ONO en su sector occidental, está enmarcado por bordes 

montañosos al norte y al sur. Aunque tales bordes se diferencian con 

claridad en sus formas y litologías, en su desarrollo altitudinal y en su 

continuidad (de hecho la divisoria entre el alto Oka y el Ibaizabal en el 

municipio de Amorebieta-Etxano es suavemente acolinada), otorgan al 

corredor de Durangoaldea una estructuración fisiográfica muy clara. 

 

 
Corredor del Ibaizabal, con Durango y el Anboto al fondo 

 

Por su parte, entre los bordes montañosos del norte (monte Oiz  y 

vertientes) y del sur (sierras y agudos cerros calizos del conjunto Aramotz-

Urkiola-Anboto), y el fondo del valle del Ibaizabal se interponen relieves 

suavemente alomados, modelados por los cortos ríos que descienden de 

los bordes elevados, que dan lugar a un paisaje de campiñas, colgadas a 

manera de hombreras, y sobre los que se desarrollan usos y 

asentamientos muy distintos a los del fondo del valle. Los cierres 

montañosos, labrados como se ha dicho sobre morfoestructuras y 

roquedos muy  distintos (simplificando, potentes espesores calizos en 
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Urkiola y areniscas terciarias en el monte Oiz), presentan usos y paisajes 

muy contrastados, que contribuyen a la riqueza y diversidad natural y 

cultural del área funcional, un activo territorial de notable valor.  

La notable continuidad del corredor, la amplitud de sus zonas bajas y 

llanas, y la buena accesibilidad que el valle del Ibaizabal presenta, no sólo 

en dirección Este-Oeste, sino también hacia el norte, a través de los 

collados de Autzagane (hacia el área de Gernika y Urdaibai) y Trabakua 

(hacia Markina y el valle del Artibai), y en menor medida hacia la Llanada 

alavesa (puerto de Urkiola) y los valles del Deba (puerto de Kampazar) y 

Arratia, hacen del área de Durango, no sólo un pasillo, sino un ámbito 

funcional que se beneficia de su posición de encrucijada y de la capacidad 

de acoger usos, tanto residenciales como industriales, gracias a una 

disponibilidad física de suelos, frente a las severas limitaciones, tanto 

físicas como de congestión que presentan las áreas funcionales 

circundantes. 

 

4.3.2. El área se caracteriza por una elevada accesibilidad con el 
Bilbao Metropolitano y los valles guipuzcoanos y por la 
confluencia de infraestructuras 

 

La morfología del territorio, protagonizada por el valle del Ibaizabal, ha ido 

conformado el eje, adyacente al río, que penetra occidentalmente hasta el 

continuo metropolitano bilbaíno y que, en la cabecera oriental, permite el 

tránsito con Guipuzkoa a través de diferentes puertos de montaña, 

generalmente con elevada clinometría. 

 

De forma progresiva se fue consolidando la relación por el fondo del valle, 

uniendo sus diversos asentamientos, que fue evolucionando hasta 

transformarse en las actuales A-8 y N-634. 
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Posteriormente, también en el eje, se implantó la infraestructura ferroviaria 

que une Bilbao con San Sebastián. Y, a corto plazo, se implantará el AVE, 

cuyo tramo hacia Francia pasará indefectiblemente por el valle, estando 

actualmente muy definida su traza. 

 

Sobre ello se superponen los diferentes núcleos que, por su proximidad al 

centro metropolitano y por su situación estratégica, han tenido sensibles y 

desordenados crecimientos urbanos e industriales, que han ido expulsando 

a las actividades del sector primario hacia las laderas, más o menos 

abruptas. 

 

Asimismo, de ambos ejes viarios principales parten, con sentidos 

transversales, hacia las costas septentrionales y hacia los valles 

meridionales y orientales, diversos Corredores, cuyos enlaces con la A-8 y 

la N-634 saturan aún más los ámbitos periurbanos correspondientes. 
Y, desde siempre, el río Ibaizabal, ancestral conformador de todo ello, que, 

por sus particularidades pluviométricas, morfológicas, hidrográficas, etc, 

comporta un régimen caudaloso y, sobre todo irregular, que en cíclicas 

ocasiones provoca muy graves inundaciones, dada la escasa 

consideración que, al respecto, han tenido los progresivos procesos 

urbanizadores, sobre todo en las últimas décadas. 

 

A ello se unen las diversas infraestructuras que en la mayoría (salvo las 

Redes Eléctricas de Alta Tensión, cuyas graves afecciones ambientales, 

por su parte, son destacables) de sus elementos territoriales (aducciones, 

emisarios, etc) precisan ocupar las mismas bandas de fondo del valle, en 

mayor o menor grado sobresaturadas. 

 

Pero el hecho principal es que todo ello, unido a la distribución espacial de 

los restantes territorios, confieren al ámbito especial protagonismo en la 
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vertebración del País Vasco, sobre todo cuando se complete la red de 

Autopistas, con la entrada en servicio de la A-1, Vitoria-Arrasate-Eibar. 

Esta vertebración tiene especial relevancia con los territorios costeros 

vizcaínos y con los valles occidentales guipuzcoanos, aspectos sobre los 

que volverá a incidirse en los apartados correspondientes a transporte. 

 

4.3.3. El Área Funcional cuenta con una valiosa diversidad ecológica, 
de usos de suelo y de paisajes 

 
La unidad geográfica y funcional de Durango no debe entenderse como 

sinónimo de homogeneidad ecológica y paisajística, sino todo lo contrario. 

Uno de los valores y activos más relevantes del área, que un modelo  

territorial de calidad debe reconocer y potenciar, es precisamente la 

notable diversidad interna del medio físico, de los hábitats y ecosistemas, y 

del propio paisaje, como expresión sintética de la adaptación de los usos 

del suelo a las formas del relieve y al distinto potencial ecológico del 

territorio para el desarrollo de las actividades humanas. 

La  diversidad de usos del suelo y de paisajes resulta, en general, 

coherente con la estructura física y con la evolución económica 

contemporánea, hecho que contribuye a la legibilidad geográfica del 

territorio, al tiempo que obliga a diferenciar las distintas capacidades y 

vocaciones de las piezas constitutivas del territorio, sin perder de vista la 

estrecha conexión ecológica y funcional que existe entre todas ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durangoko  Eskua lde  Eg i tu ra ren  
Lu r ra ldearek iko  Zat i -Eg i tamua 

P lan  Ter r i t o r ia l  Parc ia l   
Á rea  Func iona l  de  Durango   87 



 
  
 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

 H i r i g in tza  Sa i l a  
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 
Depar tamento  de  Urban ismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Usos urbano-industriales en el fondo del valle 

 

Tal coherencia de usos y paisajes descansa, como se ha dicho, en la 

diversidad de potenciales ecológicos de la trama física, pero incorpora de 

manera decisiva  las transformaciones económicas y territoriales  

asociadas a la industrialización y la urbanización. De esa forma debe 

interpretarse  el carácter casi continuo de los suelos urbano-industriales del 

corredor del Ibaizabal, desde Elorrio hasta Amorebieta-Etxano, que como 

usos hoy dominantes han venido a suplantar a los agrícolas y ganaderos 

de calidad, correspondientes a la ruralidad preindustrial. De ahí, entre otras 

razones, el carácter estratégico ambiental de los suelos rústicos aún no 

ocupados en el fondo del valle.  

Coherente con las bases físicas del área resulta también la distribución de 

prados y algunos cultivos, hoy muy mermados y a modo de retazos, por el 

valle del Ibaizabal y, sobre todo, por los valles transversales menos 

transitados (Atxondo o Mendiola) y por las campiñas que se disponen en 

los bordes del corredor. Aquí, no obstante, como en buena parte de la 

vertiente atlántica del País Vasco, las plantaciones forestales son hoy 

protagonistas.  
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Praderíos y montes calizos del borde meridional 

 

Coherencia se advierte así mismo, por encima de todos los cambios 

habidos, en la organización de los usos y en la trama de los asentamientos 

rurales en los espacios montañosos del norte y del sur. El gran pastadero 

tradicional del monte vocinero de Oiz es en la actualidad, en sus altas 

vertientes, un mundo de landas, prebrezales y rodales de marojo, con 

ausencia de caseríos y sobre el que recientes repoblaciones de pinos o de 

roble americano avanzan sobre argomales y brezales. En el medio calizo y 

karstico de las masivas sierras y montes del sur, alternan los roquedos 

descarnados, los canchales, las praderas montanas y los umbrosos 

hayedos, con angostos valles de tradicional dedicación pecuaria y agrícola, 

y donde la expansión de las coníferas y de la función residencial en 

caseríos aislados y barrios han supuesto cambios morfológicos y 

funcionales de importancia; ello no ha impedido que algunos de esos 

valles, como el de Atxondo, mantengan su identidad rural y su indudable 

belleza. 

Desde una perspectiva territorial es importante destacar los flujos y las 

conexiones ecológicas y humanas entre esa diversidad de ambientes, de 
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hábitats y de paisaje que el Área Funcional de Durango alberga. El ciclo 

del agua, que por las peculiaridades físicas del Área, integra en este caso 

las altas cumbres de Urkiola u Oiz (auténticas esponjas, por su carácter 

calizo) con los fondos de los valles del Ibaizabal, del Zaldu o del Zumelegi, 

es la mejor prueba de la necesidad de una planificación territorial 

integrada, desde los bordes montañosos al fondo urbano-industrial de los 

valles.  

Los flujos y movimientos de la población y la dinámica de las actividades 

son también exponentes de las relaciones funcionales que vinculan desde 

el punto de vista humano las distintas piezas del territorio, desde aquellas 

que tienen un uso intensivo residencial e industrial, pero que actúan sobre 

recursos naturales valiosos y escasos (suelo, agua, vegetación de 

ribera…), pasando por las que aún albergan usos agropecuarios y 

terminando en las altas sierras, objeto a un tiempo de protección y de uso 

público creciente. Un modelo territorial de calidad para el Área Funcional 

de Durango debe asumir esta diversidad de potenciales naturales existente 

en la zona, de conexiones y de flujos ecológicos y sociales, y ordenar 

adecuadamente los usos, partiendo de las distintas capacidades de 

acogida del territorio y de la idea de sistema que los articula. 

 

 

4.3.4. Conflicto por la ocupación del fondo del Valle entre los usos 
industriales, urbanos, rústicos e infraestructurales. 

 
Como se ha señalado, el Área Funcional de Durango presenta un 

contraste muy claro entre los usos agropecuarios y forestales, que 

dominan en los conjuntos montañosos septentrional y meridional y en las 

dos bandas  de campiñas y valles que los bordean, y un desarrollo notable 

y consolidado de los usos urbanos e industriales, y de las infraestructuras 

viarias, a lo largo del Corredor del Ibaizabal y de los valles de los ríos 

Zaldu (Berriz-Zaldibar) y Zumelegi (Elorrio). 
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El desarrollo industrial de área funcional y de los crecimientos 

demográficos y urbanos asociados han tenido lugar sobre todo en los 

últimos 50 años, a favor de las buenas condiciones topográficas del fondo 

de los valles del Ibaizabal, Zaldu  y Zumelegi, más favorables para la 

implantación de infraestructuras y para el desarrollo de suelos industriales 

y urbanos que otras zonas más quebradas de la propia vertiente atlántica 

vizcaína; pero gracias también a la renta de situación que se deriva de una 

posición geográfica de conexión entre los grandes ejes de desarrollo 

industrial vasco del último siglo, la ría del Nervión y los valles industriales 

guipuzcoanos, y la localización de infraestructura viaria como la A-8, la N-

634 Santander-San Sebastián y la N-240, que une Bilbao con Vitoria. 

 

El crecimiento urbano-industrial ha tenido su repercusión más importante 

en materia de usos del suelo en la ocupación de amplias zonas de las 

llanuras aluviales de los ríos citados por los desarrollos urbanos, 

especialmente de Durango, Amorebieta-Etxano y, en menor medida, de 

Abadiño, Apatamonasterio y la expansión occidental de Elorrio; pero sobre 

todo por la implantación de la actividad industrial, siguiendo un patrón 

claramente lineal sobre las vegas de los ríos citados, que concede a buena 

parte del pasillo del Ibaizabal el carácter de un paisaje urbano-industrial, en 

el que se suceden tramas residenciales e industriales, interrumpidas 

localmente por la presencia de parcelas de dedicación todavía 

agropecuaria o por meros eriales.  

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación urbana e industrial  

en Berriz 
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Espacio industrial con restos de ribera y prados en el valle del Zumelegi junto a Elorrio 

 

Esos “vacíos” de naturaleza rústica en un corredor dominado por los 

suelos residenciales y urbanos, y por la concentración de infraestructuras 

de todo orden, -especialmente por la viaria- adquieren un valor estratégico 

considerable, no sólo o no tanto de carácter agrario, como señala el 

Avance del PTS Agroforestal y del Medio Natural, sino un valor estratégico 

ambiental y territorial. Constituyen piezas con una elevada capacidad para 

esponjar y establecer espacios de discontinuidad en un tejido urbano-

industrial que tiende a presentar ya rasgos de congestión en determinados 

tramos del valle. Son piezas también con capacidad para albergar, en 

casos concretos y con estudios ambientales previos, nuevas 

implantaciones industriales de calidad, ambientalmente integradas y 

respetuosas con determinados elementos naturales asociados al suelo 

rústico de vega, como la defensa y regeneración de los restos de 

vegetación de ribera existentes, hasta ahora ignorados y desmantelados 
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sistemáticamente por el modelo industrial e infraestructural dominante. En 

otros casos, sobre todo cuando los riesgos de inundación son elevados y/o 

existen valores biológicos relevantes, la protección debe primar sobre 

cualquier otra opción, porque de esa forma se conserva un patrimonio 

valioso y, al mismo tiempo, se cualifica ambientalmente un espacio 

intensamente presionado por los usos y actividades productivas. 

 

La urbanización y la industrialización han transformado en profundidad el 

tamaño,  la estructura y el paisaje de los núcleos urbanos y los barrios 

existentes en el corredor. Pero las consecuencias de este proceso han 

saltado del ámbito estricto de la llanura aluvial a las campiñas y valles del 

borde norte, especialmente a los barrios de Berriz, Garai, Iurreta y 

Amorebieta-Etxano,  a los del tramo inferior del río Mañaria y a los barrios 

de las campiñas del norte de Elorrio. En todos ellos se observan procesos 

edificatorios de viviendas unifamiliares (o bifamiliares) y de rehabilitación y 

ampliación de tradicionales caseríos, con la existencia incluso de alguna 

nueva urbanización ajena a la trama tradicional de asentamientos. 

 

Los núcleos urbanos de Durango, Amorebieta-Etxano, Elorrio, Berriz, 

Zaldibar y Abadiño, pese a diferencias demográficas, morfológicas y 

funcionales obvias, presentan una morfología urbana desarrollada y 

estructurada, la existencia de crecimientos residenciales en altura y cierto 

nivel de centralidad comarcal o simplemente municipal. Un caso particular 

es el de Iurreta, que desde la perspectiva de los usos del suelo tiene un 

crecimiento urbano continuo con el de Durango y que, desde ese punto de 

vista, forma parte también del grupo de los núcleos urbanos. 
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Núcleo de Elorrio hacia el Oeste 

 

Pequeños núcleos en el contexto del Área Funcional de Durango se han 

considerado los de Apatamonasterio (Atxondo) y Mañaria, cuyos 

crecimientos en torno a los ejes de las carreteras en que se localizan  (BI-

632/BI-4332 en el primer caso, y BI-623 en el segundo) han dado lugar a 

una estructura propia de núcleo, con calles y plazas, y hasta cierto 

desarrollo edificatorio en altura. 

 

El desarrollo lineal de los suelos industriales por las vegas del Ibaizabal, 

Zaldu, Zumelegi y bajo Mañaria acoge predominantemente industrias de 

construcciones metálicas, fabricación de vehículos y material de transporte 

y artículos acabados en metal, junto a la Celulosa del Nervión  y a 

productos de cantería. Abundan las factorías de medianas y grandes 

dimensiones, que contribuyen a dar la imagen de un tejido industrial 

bastante consolidado y de un paisaje de vieja industrialización. 
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En Amorebieta-Etxano los suelos industriales se desarrollan hacia el 

Oeste, entre la A-8 y la N-634; hacia el Suroeste, junto al Ibaizabal, por los 

barrios de Astepe y Markesasti, y en dirección a Durango, con la llamativa 

presencia de Inespal, al sur del Ibaizabal. En el término de Iurreta, la 

industria ocupa la vega entre la N-634 y el río, destacando por sus 

dimensiones el complejo de Celulosas del Nervión.  

 

En Durango, núcleo de mayor tradición industrial, se dan tanto el tejido 

industrial inmediato al núcleo urbano, como en torno a las carreteras que 

llevan a Mañaria y Vitoria (BI-623), y a Elorrio, por el valle del río Zumelegi. 

En este último eje tiende a consolidarse un continuo urbano-industrial, a 

través de Abadiño y Apatamonasterio, que llega prácticamente hasta el 

propio Elorrio, y que tiene el interés de contar con el espectacular 

escenario de la montaña de Amboto y de conservar tramas rurales y 

retazos de vegetación de ribera, lo que obliga a la conservación adecuada 

de estos suelos, al tiempo que es un recurso ambiental para 

implantaciones industriales limpias y de distinto carácter que el tradicional 

en la zona. 

 

Por último, la otra gran mancha lineal de suelo industrial corresponde a la 

vega de río Zaldu al este de la jurisdicción de Durango y en tierras de 

Berriz, y a las implantaciones más reducidas ya de Zaldibar, un municipio 

con curioso desajuste  entre su pequeño tamaño demográfico y su 

importancia industrial, y cuyo polígono, contiguo al casco urbano, se 

localiza en el pequeño llano aluvial del arroyo Solozabaleko, en la 

cabecera del Zaldu, y tiende a recibir empresas tradicionales que salen del 

casco urbano, para reducir los problemas ambientales dentro del mismo. 

 

La tendencia observada en los últimos años se dirige hacia la 

consolidación y densificación del modelo seguido hasta ahora, tanto en lo 

que se refiere al desarrollo de suelos residenciales, para los que existe una 
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demanda creciente procedente en parte de las zonas más rurales del Área 

Funcional (sobre Durango-Abadiño, especialmente), pero también del Área 

Metropolitana de Bilbao, como de suelos industriales. 

 

Esa tendencia rompe en determinados casos con límites físicos y de 

planeamiento asociados exclusivamente al ámbito municipal. Eso ocurre, 

por ejemplo, con el conurbano de escala comarcal que forman ya Durango, 

con muy pocos suelos disponibles y sí con una demanda residencial 

importante, que se proyecta hacia Abadiño a través de Zelaieta, y los 

suelos urbanos saturados de Iurreta, constreñidos por la BI-634 y la A-8. 

 

Por su parte, la tendencia expansiva del núcleo de Amorebieta-Etxano 

muestra mayores nexos de conexión con el área funcional del Bilbao 

metropolitano, que tradicionalmente llegaba a Galdakao, pero que en los 

últimos años se proyecta ya a la parte más occidental del Área Funcional 

de Durango y encuentra en el municipio de Amorebieta-Etxano una buena 

topografía y oferta de suelo, alguno para urbanización de calidad, como en 

el caso de Larrea. 

 

Un caso singular es el del valle de Elorrio, menos presionado hasta el 

momento por desarrollos urbanos e industriales, pero que constituye, tanto 

por la propia disponibilidad de suelos, como por la calidad ambiental del 

entorno y por las expectativas que abre la autovía de Durango a Beasain, 

un eje “natural” de crecimiento. No obstante, en este caso y vista la 

experiencia de otros valles atlánticos y del propio Ibaizabal, deberán 

salvaguardarse  los elevados valores ambientales y paisajísticos del área, 

que deben ser al mismo tiempo escenario de acotados desarrollos urbanos 

e industriales de alta calidad. 
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4.3.5. El caserío organiza y conserva ese amplio espacio no ocupado 
directamente por las áreas urbanas. 

 

A día de hoy, el espacio directamente ocupado por los usos urbanos en el 

Área Funcional de Durango se establece en poco más de un 5%; el resto del 

territorio, desde los propios márgenes del corredor del Ibaizabal hasta la línea 

de cumbre que lo enmarca, está en gran medida protagonizado por el 

caserío; por un caserío que trasciende su condición de fragmento formal 

paisajístico al constituirse en instrumento de producción de ese paisaje. El 

caserío entendido no ya como casa de labranza tradicional, sino como 

explotación agraria que además de con la casa cuenta con unas tierras 

adscritas de cuya disposición y uso derivan los caracteres fundamentales de 

la organización y composición formal del mundo rural y su paisaje. 

 

Respecto a la disposición de las tierras, frente a otras unidades agrarias del 

ámbito atlántico el caserío presenta la especificidad de ordenar sus tierras en 

el entorno próximo a la casa. Es decir, el caserío añade a su condición de 

unidad jurídica la de unidad física constituyéndose en un coto redondo, 

circunstancia de la que deriva la organización también específica del espacio 

rural vasco-atlántico: el caserío ordena el territorio en “diminutas células” que 

constituyen un “complejo mosaico de infinitas teselas” (García Fernández, 

1975, p. 36). Son esos “mosaicos de campiña” a los que hacen referencia las 

Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV, que contribuyen a 

humanizar el paisaje natural de un área de montaña, a veces abrupta, con 

arreglo a una escala más próxima a la del hombre. 

 

Pero el caserío además de responder de la creación de los “mosaicos de 

campiña”, se ocupa de su gestión al someter las tierras que tiene adscritas a 

determinados usos según la calidad de los terrenos y sus objetivos de 

producción. Por regla general, el tipo de uso a que se dedican las tierras del 
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caserío responde a un patrón general de acuerdo con el cual la heredad —

piezas más próximas a la casa y de menores pendientes— se dedica a los 

prados, con la excepción de la pequeña parcela destinada a huerta familiar, 

mientras los montes —parcelas más alejadas y de peores condiciones 

topográficas— se entregan a la explotación forestal a partir del pino insigne. 

De acuerdo con los datos estadísticos, el porcentaje de suelo destinado al 

uso pratense en el Área Funcional alcanza el 23%, mientras el forestal ocupa 

el 65%; cifras que muestran la trascendencia de la gestión del caserío 

también en un espacio que como el que ocupa el Área Funcional de Durango 

se caracteriza por un elevado índice de urbanización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo esa perspectiva debe entenderse el desideratum de las Directrices de 

Ordenación del Territorio: “Los caseríos vascos son parte integrante del 

paisaje rural de la CAV, debiendo favorecerse su permanencia en actividad” 

(1997, p. 123). No obstante, no se descubre nada nuevo si se señala que el 

caserío encuentra a día de hoy serios problemas de viabilidad económica. El 

hecho de que el empleo agrario carezca de relevancia cuantitativa tanto en el 

Territorio Histórico de Bizkaia —2%— en general, como en el Área Funcional 

de Durango en particular donde aún se registra una tasa más baja —

Durangoko  Eskua lde  Eg i tu ra ren  
Lu r ra ldearek iko  Zat i -Eg i tamua 

P lan  Ter r i t o r ia l  Parc ia l   
Á rea  Func iona l  de  Durango   98 



 
  
 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

 H i r i g in tza  Sa i l a  
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 
Depar tamento  de  Urban ismo 

1,36%—, hace que con frecuencia el problema de falta de rentabilidad al que 

se enfrenta la agricultura tenga una consideración de segundo orden.  

 

No obstante, el mundo rural adquiere una trascendencia diferente cuando se 

considera su producción económica no ya sensu stricto, sino sensu lato. Es 

decir, cuando además de considerarse su producción primaria se atiende a la 

magnitud del territorio que gestiona, y a la función socioambiental que tal 

territorio cumple en el contexto de un área tremendamente industrializada y 

urbanizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde ese punto de vista, el problema de la viabilidad del caserío adquiere 

una dimensión distinta que conviene analizar. Es el escaso tamaño de la 

base territorial con que cuenta el caserío, de cara a su acceso a las 

economías de escala, el principal problema al que se enfrenta la agricultura 

vasco-atlántica y el que, además, presenta una resolución más compleja. Y 

es que el ineludible redimensionamiento de las unidades de explotación se ve 

paralizado en un territorio en el que el suelo rústico de cierta capacidad 

agrológica se encuentra sometido a las importantísimas tensiones que 

generan las expectativas de recalificación urbanística. 
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“Una de las principales característica del espacio rural vasco es sin duda su 

fuerte imbricación con el espacio urbano, con las amenazas y oportunidades 

que ello conlleva” (2001, p. 28). Y efectivamente, tal y como el Plan de 

desarrollo rural sostenible de la CAPV señala y acaba de exponerse, la 

proximidad del medio urbano, que en esta área Funcional se agudiza, 

constituye una seria amenaza, pero también una oportunidad para un medio 

rural llamado a desarrollar una función de primer orden precisamente en las 

Áreas más congestionadas del territorio: 

 

“Teniendo en cuenta el reducido tamaño territorial del País Vasco y la alta 

densidad demográfica, las áreas rurales adquieren un valor estratégico que 

supera la mera contribución de las actividades primarias al producto bruto. 

Las áreas rurales son un complemento imprescindible de los densos 

asentamientos urbanos e industriales que de forma casi continua se 

extienden por los principales corredores de los Territorios Históricos de 

Bizkaia y Gipuzkoa” (D.O.T. p. 98). 

 

Implícitamente las D.O.T. están haciendo referencia al papel multifuncional 

que las zonas rurales deben jugar en el modelo territorial de la CAPV: 

 

a) Función económica, relacionada con la provisión de materias primas 

agroalimentarias, pero también con la prestación de servicios de ocio, 

turismo y descanso. 

b) Función ecológica, en cuanto que soporte de los espacios naturales y los 

paisajes bien conservados. 

c) Función socio-cultural, a partir del incremento de relaciones entre la 

población urbana y rural. 

 

Y es en esa triple vertiente funcional que la Carta Europea del Espacio Rural 

apunta donde se encuentra la oportunidad del medio en general y del caserío 
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en particular, de cuya vitalidad depende la descongestión, recualificación y, 

en consecuencia, viabilidad futura de este Área Funcional. 

 

 

4.3.6. Impacto ambiental de infraestructuras y canteras. 
 

La posición central del Área Funcional de Durango en la CAPV, así como 

el carácter estratégico que el corredor del Ibaizabal le proporciona en 

cuanto que paso obligado en el sistema general de comunicaciones, son y 

han sido fuente de su notable desarrollo comparativo. Sin embargo, tal 

hecho no debe ocultar el importante impacto medio-ambiental y paisajístico 

que la industrialización acelerada y la urbanización a ella asociada 

causaron en los años del desarrollismo particularmente. 

 

 

Esa congestión socio-ambiental que deriva del continuo urbano establecido 

sobre el corredor del Ibaizabal queda en parte mitigada por el pulmón de 

desaturación que se establece en las vertientes del mismo. Las laderas 

que constituyen las Sierras de Aramotz, Urkiola y Udalaitz por el Sur y el 

Monte Oiz por el Norte acogen no ya uno de los Espacios Naturales 

Protegidos emblemáticos de la CAPV como es el Parque Natural de 

Urkiola, sino una sucesión de paisajes culturales que en su conjunto 

constituyen ese pulmón de descongestión. Una descongestión no 

únicamente ambiental, en cuanto que de espacios verdes se trata, sino 

también psicosocial en la medida en que la población que se aglutina al 

fondo del corredor sólo tiene que levantar la vista hacia las laderas para 

encontrarse con un paisaje que, en relación al que a diario ocupa, podría 

calificarse de bucólico. 

 

En estas circunstancias se plantea la próxima construcción del Tren de 

Alta Velocidad que, de acuerdo con el trazado proyectado, discurrirá por la 
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ladera sur del corredor del Ibaizabal atravesando el Área Funcional desde 

Elorrio hasta Amorebieta-Etxano. La construcción de un ferrocarril de tales 

característica y vía doble exige una explanación de 14 metros de ancho, a 

los que deben añadirse los espacios necesarios para la construcción de 

cunetas y taludes. Por otra parte, a causa de la limitación impuesta por la 

pendiente en una infraestructura de este tipo, sólo pueden adoptarse 

desniveles máximos del 1,5%, por lo que el grado de tunelización es 

elevado y los viaductos presentan una gran amplitud tanto en los tramos 

B.1 como B.2, que son los que afectan al Área Funcional de Durango. 

 

En la zona Elorrio-Bergara-

Aramaio se localiza el 

triangulo intercambiador de 

la “Y”, gran parte del cual 

transcurre en túnel bajo el 

espacio natural de 

Udalaitz. Prosigue el trazo 

por el corredor del 

Ibaizabal alternando 

tramos en túnel y en 

superficie (muchos de los cuales se salvan mediante grandes viaductos) y 

discurre al pie de las laderas bajas de las Peñas de Anboto y Untzillaitz, 

quedando alejado en algo más de 2 kilómetros del límite del Parque 

Natural de Urkiola. El recorrido entre Durango e Iurreta presenta una 

notable incidencia subterránea. 

 

De acuerdo con la Declaración de Impacto Ambiental realizada a propósito 

del proyecto, el trazado del TAV no afectará a ningún espacio incluido en la 

Red de Espacios Naturales Protegidos del País Vasco, ni a manchas de 

frondosas de cierta entidad, o a zonas húmedas. Tampoco se producirían 

afecciones sobre rasgos geológicos de interés y, según los estudios 
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geotécnicos, no cabe esperar procesos de inestabilidad o erosión 

irremontables. Sin embargo, se reconoce un importante nivel de afección 

paisajística y ocupación de prados.  

 

Tal circunstancia se mitiga, a decir de la mencionada Declaración de 

Impacto, por el carácter puntual de los impactos paisajísticos que no 

llegarán a constituirse en hitos visuales, dado que la infraestructura nunca 

podrá ser contemplada durante largos tramos, sino en pequeños retazos, 

debido a lo fragmentado de la topografía y las consecuentes zonas de 

sombra visual además de la tunelización masiva. No obstante, se señala 

que en el Área Funcional de Durango los entornos de Apatamonasterio, 

Iguria y Sur de Amorebieta sufrirán impactos visuales destacados, a 

consecuencia de la magnitud de los viaductos. 

 

La Declaración de Impacto recoge toda una serie de medidas protectoras y 

correctoras tendentes a proteger y conservar los suelos y la vegetación, los 

sistemas hidrológicos y la calidad de las aguas subterráneas, la fauna, el 

patrimonio histórico y arqueológico, etc. Todas ellas y otras más en las que 

pudiera pensarse serán necesarias en un área tan castigada ya por una 

ocupación humana que con demasiada frecuencia ha sido poco 

respetuosa con el entorno. Una circunstancia que no sólo acarrea 

problemas medioambientales, sino también económicos. Porque a día de 

hoy un buen estado medioambiental representado en una elevada calidad 

paisajística se constituye en factor de desarrollo y renta. 

 

En este sentido, velar por la integración no únicamente ambiental sino 

también paisajística del TAV en el Área Funcional de Durango debe 

convertirse en una prioridad, de manera que la indudable ventaja que 

puede reportarle el hecho de acogerlo no quede menoscabada por la 

pérdida cualitativa que supondría la infravaloración y descuido de sus 

impactos ambientales y paisajísticos.  
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Impactos que por las razones comentadas ya sufre en mayor medida de la 

deseable este Área Funcional, si bien las reivindicaciones sociales más 

importantes se han centrado en la cuestión de las canteras, con especial 

repercusión en el municipio de Mañaria. La problemática de estos espacios 

destinados a la extracción de calizas se agrava por estar situados en el 

radio de acción del Espacio Natural Protegido de Urkiola. En el interior del 

Parque se localizan Atxarte y Zalloventa, mientras que Markomin Goikoa y 

Mutxate están situadas en su entorno inmediato.  

 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Urkiola (PORN) 

prohíbe todo aprovechamiento de yacimientos mineros y demás recursos 

geológicos, lo cual no afecta a las actividades prospectivas y extractivas 

que sean declaradas como prioritarias con referencia a otros intereses 

públicos concurrentes, caso de las canteras localizadas en el interior del 

Espacio Natural. No obstante, el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) 

establece que el proceso de explotación de estas canteras irá dirigido a la 

recuperación ambiental de todas ellas de acuerdo con sus 

correspondientes Planes de Explotación, circunstancia que en principio 

parece poder preverse en el horizonte temporal de una década. 

 

Así pues, las canteras que 

hoy suscitan mayor 

controversia son las 

localizadas en las 

inmediaciones del Parque 

Natural de Urkiola, objeto 

de numerosas denuncias y 

alegaciones interpuestas 

por la población con el fin 

de frenar su explotación. La cantera de Markomin Goikoa inició en 1999 un 
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trámite expropiatorio para obtener la urgente ocupación de los bienes y 

derechos afectados por las labores e instalaciones de su explotación, la 

cual le fue otorgada “justificada por el hecho de que con dicha ocupación 

se posibilita la continuidad y desarrollo racional de las tareas de 

explotación lo cual determina una mejora sustancial en las condiciones de 

seguridad y permite la simultaneidad de cumplimiento de las labores de 

restauración con las de explotación” (B.O.P.V. 28/9/99). De la misma 

manera, la Cantera de Mutxate consigue en 1992 que sus labores se 

declaren de utilidad pública, lo que al fin y a la postre supone vía libre para 

acogerse a los beneficios de la Ley de Expropiación Forzosa para la 

ocupación de los terrenos necesarios en la continuidad de la explotación.  

 

En definitiva, sólo cabe prever la continuidad en la explotación de estas 

canteras que pueden llegar a acogerse a prórrogas que sitúan el fin de la 

explotación a fines del siglo XXI. De manera que cuanto menos es 

necesario velar porque la recuperación ambiental sea paralela a las 

labores de explotación. En cualquier caso, las labores de recuperación 

ambiental en el Área Funcional de Durango no deberían limitarse a las 

canteras o a la posible afección del TAV, en su conjunto son múltiples los 

impactos generados por infraestructuras, instalaciones industriales... sobre 

los que caben actuaciones que vendrían a recualificar paisajística y 

ambientalmente y, por tanto también social y económicamente, el corredor 

del Ibaizabal. 
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4.3.7. Patrón de especialización industrial y dinamismo del tejido 
económico. 

 
 
 

 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

La progresiva internacionalización de la 
industria vasca impone unos 
condicionantes (aportar el mejor 
producto, calidad, precio, tecnología) 
que no todas las empresas van a poder 
superar. 

Incremento de la presión competitiva 
derivada de la desaparición del tipo de 
cambio de la peseta  

Paralización o ralentización del proceso 
inversor en formación y tecnología, en 
particular,  en aquellas actividades más 
sometidas a competencia internacional 

Dificultades de adaptación tecnológica 
de las empresas de tamaño reducido al 
desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicaciones 

Cambio del ciclo económico 

 

Adaptación tecnológica a través de la 
incorporación de nuevas tecnologías 
específicas del sector 

El nivel formativo de los trabajadores 
y su readaptación formativa se 
presume un valor estratégico 
fundamental para la competitividad 
del sector  

Eliminación de una de las últimas 
barreras fundamentales para el 
comercio comunitario; el tipo de 
cambio de la peseta y la 
incertidumbre derivada de su 
variabilidad.  

Reducción de costes de transacción 
en las operaciones con países del 
Área Euro. 

Acceso a las innovaciones 
tecnológicas gracias a la 
generalización en el uso de 
información 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Identidad cultural y tradición 
empresarial en las ramas de metalurgia 
y transformados metálicos. 

 
El tejido industrial tradicional sigue un 
proceso de modernización en muchos 
segmentos productivos. 

 
Consolidación de un know-how en 
métodos de producción 

 
Aparición de nuevos clusters 
industriales con alto contenido 
tecnológico (bienes de equipo) 

 
Importante esfuerzo inversor que ha 
repercutido positivamente en la 
capacidad competitiva del sector  

 
Abundancia de incentivos en el sistema 
productivo para formación de mano de 
obra cualificada.  

 
Ventajas de localización empresarial 
que se extienden a lo largo del la 
Autopista A 63 Bilbao-Behobia, 
principal eje vertebrador de la actividad 
económica de la zona. 

 
Tamaño empresarial mixto, con 
presencia de pequeñas y grandes 
empresas. Las primeras dotan al tejido 
productivo de flexibilidad  y capacidad 
de adecuación al entorno y las 
segundas capacidad de invertir. 

 
Potencial aprovechamiento de 
externalidades derivadas de la difusión 
de instrumentos de cooperación y 
definición de estrategias conjuntas en 
campos susceptibles de generación de 
economías de escala (investigación y 
desarrollo, internacionalización, 
comercialización, compra de inputs, 
acceso a financiación, etc.) 

Reducida diversificación productiva y 
una excesiva especialización hacía la 
Metalurgia y los Transformados 
Metálicos,  

 
La especialización industrial del Área 
Funcional se concentra en actividades 
que carecen de alto valor añadido 

 
 

Tamaño empresarial atomizado en 
algunos segmentos que afecta a 
estrategias empresariales como la 
internacionalización, el acceso a 
financiación en condiciones 
competitivas y la adquisición de 
inputs. 

 
Limitada presencia de foros de 
intercambio y puesta en común de 
estrategias empresariales. 

 
 

Reducida dotación de servicios 
públicos en ámbitos como el 
suministro de información y el 
fomento de la innovación. 

 
Escasez de suelo industrial a 
excepción de Amorebieta-Etxano. El 
papel del Área Funcional como punto 
de descongestión del Bilbao 
Metropolitano puede implicar la 
necesidad de calificación más suelo 
en el medio plazo.  

 
 

Insuficiente dotación de empresas de 
servicios avanzados que refuercen la 
base empresarial local. 
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4.4. Bases del Modelo Territorial Propuesto 
 
4.4.1. Fortalecer el Área Funcional de Durango como pieza clave de 

la articulación territorial del País Vasco y Bizkaia por su 
posición estratégica y elevada accesibilidad 

 
El Área Funcional de Durango desempeña ya una función territorial de 

conexión entre los Territorios Históricos de Bizkaia y Gipuzkoa y, en menor 

medida, entre la vertiente atlántica vizcaína y la Llanada Alavesa. La 

configuración geográfica del área y el desarrollo de un importante sistema 

de comunicaciones aprovechando el pasillo natural del Ibaizabal están en 

la base de esa realidad. 

 

Pero la evolución económica del último medio siglo, de clara 

especialización industrial, ha hecho que el pasillo del Durangoaldea se 

beneficie de la renta de situación que le otorgan una considerable 

disponibilidad de suelo para actividades económicas y urbanización, y un 

nivel de congestión menor que el de otros valles más angostos y 

tempranamente industrializados del País Vasco. De esa forma, el Área 

Funcional de Durango se ha convertido de mero corredor en eje de 

crecimiento urbano e industrial de primer nivel. 

 

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Durango parte de la 

asunción de este hecho, con todo lo que implica en materia de problemas y 

oportunidades, y pretende fortalecer el carácter de pieza clave del 

Corredor del Ibaizabal en el seno de la Comunidad Autónoma y, 

específicamente, en el Territorio Histórico de Bizkaia. La idea de 

“fortalecer”, en la perspectiva de un modelo territorial de calidad para el 

área funcional y para el proyecto de país en el que se integra, no debe 

entenderse sólo como mero apoyo a las tendencias de crecimiento que se 
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aprecian tanto en materia residencial como de suelo para actividades 

económicas.  

 

Fortalecer se concibe en el modelo propuesto como una iniciativa de 

desarrollo territorial de calidad que implique, por una parte, el equilibrio y el 

acompasamiento entre los crecimientos urbano-industriales y el desarrollo 

paralelo de infraestructuras, equipamientos y dotaciones para la actividad 

económica y para los nuevos espacios residenciales. 

 

Fortalecer el papel estratégico del Corredor del Ibaizabal supone también 

favorecer los procesos de recualificación de los suelos industriales, sobre 

todo de los más saturados y dedicados a actividades correspondientes al 

viejo modelo industrial, reorientándolos en lo posible y según la demanda a 

nuevas actividades industriales y terciarias, mejor integradas 

ambientalmente. Estas iniciativas de recualificación deben contribuir, por 

otra parte, a mejorar la competitividad del Área Funcional. 

 

Fortalecer la imagen de calidad del área deberá implicar así mismo el 

control de los desarrollos residenciales dispersos por las vertientes del 

valle, acotándolos estrictamente a los núcleos rurales establecidos, 

dotándolos de los servicios precisos, pero eliminando al mismo tiempo la 

perspectiva de un crecimiento edificatorio a partir de la ampliación 

periódica de los núcleos preexistentes. 

 

Fortalecer el papel del área supone, finalmente, garantizar y salvaguardar 

los equilibrios entre los distintos usos del suelo y estructuras paisajísticas 

existentes, y proteger de manera rigurosa el patrimonio ecológico 

disponible, no sólo en los medios de montaña que tanta calidad e identidad 

conceden al Área Funcional, sino también en determinados enclaves 

rústicos y naturales existentes en el fondo de los valles. Con ello se 

contribuirá, además, a evitar, el continuo urbano-industrial y la congestión 
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de los que hoy adolecen otros valles vascos de añeja industrialización, y a 

evitar o reducir la incidencia de determinados riesgos naturales (sobre todo 

el de avenidas), potenciados frecuentemente por inadecuados usos del 

suelo y destrucción de riberas. 

 

 

4.4.2. Salvaguardar la convivencia entre la intensa urbanización del 
fondo del valle y la preservación de la actividad agraria basada 
en el caserío 

 
Como se ha señalado, el fortalecimiento de la calidad territorial del Área 

Funcional de Durango pasa por la salvaguarda de los contrastes nítidos de 

uso de suelo y paisaje entre el espacio urbano-industrial del fondo del valle 

y el mundo rural del caserío, que se extiende por las campiñas y vertientes 

que enmarcan el Ibaizabal, el Zaldu y el Zumelegi, y que ocupan todo el 

territorio de los valles laterales de Atxondo, Mendiola, alto Mañaria u 

Oromiño, este último en la vertiente septentrional de Ibaizabal. 

 

La salvaguarda de los usos y del paisaje de la ruralidad del caserío tiene 

tanto una dimensión urbanística como sectorial agropecuaria. Desde el 

punto de vista urbanístico, la pureza del paisaje del caserío –como 

elemento construido y, sobre todo, como tipo de explotación- se garantiza 

a través de una severa disciplina en materia de nuevos desarrollos 

edificatorios, circunscritos en todo caso a lo normativamente establecido 

para los núcleos rurales y a nuevos caseríos dispersos, sólo autorizables 

cuando fehacientemente se vinculen a la actividad agropecuaria. Las 

ordenanzas municipales y/o directrices en materia de tipologías de 

caseríos, materiales, cerramientos, etc., que pudieran emanar de este Plan 

Territorial Parcial o del PTS Agroforestal y del Medio Natural debieran 

constituir vías para una adecuada integración de las nuevas edificaciones 

al paisaje rural. 
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Pero la salvaguarda de la ruralidad del caserío, más allá de un tratamiento 

meramente patrimonial o casi arqueológico, que sólo resultaría factible 

para determinados enclaves y conjuntos concretos, pasa por la 

funcionalidad de la explotación. El apoyo y el fomento de la actividad 

agropecuaria y forestal en el caserío, de lo que mucho se viene hablando, 

tanto con un objetivo estrictamente productivo, como también ambiental y 

paisajístico, pasa en unos casos por la mejora de la estructura de la 

explotación (tamaño y parcelario, sobre todo) y la constitución de 

empresas económicamente viables y dedicación principal de sus titulares.  

 

Esa posibilidad no es, sin embargo, la más extendida, tanto por razones 

sociales como fundiarias, por lo que el mantenimiento de la actividad hay 

que plantearlo –y apoyarlo- en la generalidad de los casos en el marco de 

unidades familiares pluriactivas, en las que la actividad ganadera y, en 

menor medida, la agrícola, es una fuente más de trabajo y renta 

(frecuentemente secundaria). Junto al agricultor tradicional es preciso 

considerar también, dentro de las políticas de fomento de la actividad, al 

baserritarra a tiempo parcial, por modesta que sea su dedicación a la 

actividad agropecuaria, ya que esta puede contribuir de manera decisiva al 

mantenimiento de una cultura territorial y una forma de uso del suelo que 

constituye seña de identidad y elemento de calidad de amplias zonas de 

un área funcional crecientemente urbanizada. 
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4.4.3. Promover un desarrollo urbano basado en la utilización 
prudente del territorio 

 
a) Salvaguardar la identidad y patrimonio cultural de los núcleos 

tradicionales con la satisfacción de las necesidades de 
crecimiento. 

 

Desde el PTP se persigue llevar a cabo una ordenación del territorio 

que asuma el modelo tradicional de uso del suelo y sea capaz de 

potenciar aquellas formas de gestión que han demostrado constituir 

una riqueza para la sociedad y eliminar o convertir en factores positivos 

aquellos usos o elementos de gestión que se han revelado como 

nocivos. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo urbano, el Área Funcional 

muestra un modelo de asentamientos que, como ya se indicó en la fase 

del diagnóstico, viene muy marcado por la topografía del territorio.  

 

Al igual que ha ocurrido en gran parte de los valles de la CAPV, la 

actividad humana ha generado un modelo de ocupación del territorio 

que si bien se ha demostrado funcional a lo largo de décadas, ocasiona 

ciertos conflictos en relación  a la sostenibilidad del modelo. 

 

En la última década se ha dado un fenómeno de desarrollo residencial 

que comienza a desfigurar el modelo tradicional, ocasionando la 

pérdida del valor físico,  ambiental y cultural de los núcleos 

tradicionales. 

 

El Plan Territorial Parcial tiene como uno de sus objetivos primordiales 

el protagonismo de los núcleos tradicionales en la ordenación del 
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territorio, para lo que prevé la adopción de una serie de medidas 

encaminadas a protegerlos de un crecimiento desmesurado que 

desfigure su estructura tradicional.  

 

Se pretende conseguir que cada uno de los núcleos del área consolide 

su rol como articulador de del territorio municipal, abastezca de 

servicios a los núcleos rurales y población diseminada y prevea un 

crecimiento que atienda a la demanda endógena y exógena existente, 

evitando así el crecimiento de los núcleos rurales y el alza 

desmesurada del precio del suelo y la vivienda. 

 

Para ello, es necesario llevar a cabo acciones en los núcleos 

existentes, con el fin de evitar fenómenos de degradación ambiental y 

social. Dentro del ámbito específico de la propuesta de un nuevo 

modelo territorial se proponen una serie de directrices que, con 

respecto a la autonomía local en la esfera del planeamiento urbano, 

coadyuven a la consecución de los objetivos globales de sostenibilidad.  

 

1. La recuperación del Centro debe ampliarse de los edificios a la 

mejora de los espacios públicos singulares.  Los Planes 

municipales habrán de integrar ambos aspectos en un 

entendimiento completo de la relación entre espacios construidos y 

espacios vacíos.  Esto supone una reconciliación entre la forma 

entendida como reorganización del espacio urbano y la idea de 

embellecimiento. Desde este punto de vista, la reurbanización de 

los espacios públicos de los Centros puede plantearse con mayor 

alcance que el mero ornato epidérmico de las plazas o calles si se 

vincula a un entendimiento urbano del Centro, es decir, si se piensa 

integradamente con las restantes líneas de mejora infraestructural, 

rehabilitación y revitalización funcional y cohesión social. 
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2. Las acciones de mejora deben extenderse de los Centros 

Históricos al conjunto del núcleo consolidado, abarcando la 

reurbanización de la periferia. 

 

3. Debe limitarse el acceso del vehículo privado al centro a través de 

medidas de disuasión o “templado” adaptadas a la situación de 

cada centro concreto, contemplando la creación de islas peatonales 

(limitadas) o áreas de acceso exclusivo para vehículos de 

residentes y servicios.  
 

4. Las medidas normativas de protección del patrimonio deben 

formularse desde criterios de realismo y sensatez. Los Catálogos 

de Edificios Protegidos deben adaptarse a las posibilidades reales 

de mantener y mejorar los inmuebles. Normativas demasiado 

extensas y vagas conducen al descrédito de la Cultura de la 

rehabilitación urbana, o bien dificultan la adaptación de los 

inmuebles a las necesidades de la población residente en beneficio 

de su uso turístico. 

 

5. Merece particular interés la recuperación para usos dotacionales 

públicos de los inmuebles e instalaciones públicas con usos 

inadecuados, obsoletos o vacantes.  
 

 

b) Limitar el crecimiento disperso y la formación nuevos núcleos 
rurales. 

 
El Área Funcional constituye un territorio altamente humanizado, en el 

que si bien la gran parte de la actividad humana se concentra en el 

Corredor, son también numerosas las edificaciones dispersas que 

salpican las laderas y los valles colindantes.  
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La mayoría de estas edificaciones son construcciones que responden 

al uso del caserío, que si bien han perdido su función de gestión 

agroganadera de su entorno, permanecen como viviendas de primera o 

segunda residencia. 

 

Estas construcciones se sitúan en suelo no urbanizable, en el que por 

definición no está permitida ninguna construcción que no esté ligada a 

la actividad agrícola o ganadera. Sin embargo, la necesidad en muchas 

ocasiones de ampliar el número de las edificaciones existentes o de 

dar cabida a las nuevas generaciones, ha dado lugar a un crecimiento 

descontrolado de los núcleos rurales. 

 

 El Núcleo Rural, lejos de convertirse en un instrumento de control de la 

edificación en el suelo no urbanizable, ha jugado como un elemento de 

promoción de la misma, al permitir la construcción de un determinado 

número de viviendas en suelo no urbanizable, que si bien no son 

muchas en cuanto a número absoluto, sí lo son en cuanto se comparan 

con la realidad del municipio en el se encuentra el núcleo. 

 

Desde este Plan Territorial Parcial se pretende controlar el fenómeno 

de crecimiento incontrolado del núcleo rural, puesto que la apuesta que 

se hace desde las Directrices de Ordenación Territorial por una 

revalorización del Espacio Rural pasa sin duda alguna por la 

recuperación de la esencia del núcleo rural, que mantenga sus valores 

ambientales y paisajísticos. 

 

No se pretende ahogar la economía local impidiendo el crecimiento de 

los núcleos rurales o recortando las fuentes de economía local. Muy al 

contrario, se ha diagnosticado que el aumento de los núcleos rurales 

acaba ocasionando un coste altísimo al municipio, en cuanto al 
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requerimiento por parte de los vecinos del núcleo de nuevos y mejores 

servicios urbanísticos. 

 

Se ha comprobado también que el impacto visual de las nuevas 

construcciones, que se sitúan en el territorio sin atender a la estructura 

tradicional del núcleo, disminuye en gran medida los valores 

paisajísticos y ambientales de toda el área, lo que sin duda acabará 

redundando en una pérdida del atractivo que hoy en día suponen para 

el desarrollo turístico de la comarca. 

 

Como estrategias fundamentales para frenar el crecimiento  

desmesurado de los núcleos rurales, el Plan Territorial  Parcial prioriza 

la labor de formación e información en el seno de los ayuntamientos en 

cuanto al fenómeno  de los núcleos, así como el establecimiento de un 

mecanismo de gestión municipal encaminado a contrarrestar las 

fuertes cargas económicas que el desarrollo de los núcleos ocasiona 

en el municipio. 

 

 

c)  Promoción de suelo destinado a vivienda pública 
 

El Servicio Vasco de Vivienda estima unas necesidades de cambio de 

unas 971 viviendas y de unas necesidades de acceso de 854 

viviendas, que en conjunto dan una cifra menor que el incremento 

registrado en el número de viviendas principales del área entre 1991 y 

1996. 

 
El informe sobre Necesidades y Demanda de Vivienda elaborado por 

Etxebide en 2000, teniendo en cuenta el tipo de necesidades y la 

capacidad financiera de los necesitados, establece que la demanda 

“protegible” por la política de ayudas a la vivienda,  equivale a un 13,6 
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% de los necesitados de cambio y a un 19,6 % de los necesitados de 

acceso. 

 

El análisis que hace el Instituto Vasco de Vivienda de acuerdo con la 

situación observada en 2000 lleva a la conclusión de que existen 

colectivos, especialmente jóvenes con necesidad de acceso individual 

(no asociada al motivo matrimonio o pareja) para los que el esfuerzo 

financiero de compra de una vivienda es prácticamente inabordable (en 

torno al 50% de sus ingresos), aunque, de acuerdo con lo indicado 

anteriormente, algunos grupos mejor posicionados parecen en 

condiciones de hacer frente a precios bastante superiores a los de la 

VPO actual. 
 

Se trata de ajustar políticas de protección a los distintos perfiles de 

necesitados. En ese sentido, cabe pensar en concentrar las ayudas 

económicas en los colectivos más desfavorecidos, a los cuales dirigir 

así mismo una oferta específica de vivienda en alquiler, venciendo las 

reticencias que suelen existir hacia este tipo de cesión. 

 

Por otro lado, de acuerdo con los planteamientos actuales de Etxebide, 

hay que prever ayudas dirigidas a unas viviendas protegidas de mayor 

calidad (y mayor precio) como oferta para los colectivos de necesitados 

en mejor posición económica.  
 
La disponibilidad de suelo específico resulta un factor esencial para el 

desarrollo de actuaciones de vivienda. Los Ayuntamientos, a través del 

planeamiento municipal deben asumir la responsabilidad de asegurar 

una cantidad suficiente de suelo adecuado para atender la promoción 

de viviendas protegidas, bien sean de promoción pública o privada.  
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Los Ayuntamientos, especialmente los de municipios de mayor entidad, 

deben asumir también sus competencias como promotores y 

administradores de su propio patrimonio de viviendas públicas. Es muy 

importante la atención que habrá de prestarse a la gestión de esas 

viviendas para evitar la conflictividad que suele derivarse de una 

deficiente conservación o inadecuada  administración del parque 

público. 

 

A tal efecto el PTP establece que del suelo que se clasifique para 

atender las necesidades de vivienda derivadas de la dinámica 

demográfica, un 25 por ciento sea calificado como suelo destinado a 

viviendas con algún tipo de protección en los núcleos de menos de 

7.000 habitantes, siendo el 65 por ciento que establece la normativa 

vigente, la proporción a aplicar en los restantes municipios.   
 
 

d) Redistribución equilibrada de los equipamientos y servicios del 
Área Funcional 

 

De acuerdo con los planteamientos generales señalados en las DOT, las 

cabeceras comarcales y subcomarcales deben jugar un papel clave en la 

organización y articulación del territorio regional, punto de referencia para 

la distribución de las dotaciones y, muy en especial, de los equipamientos 

básicos. Este modelo de lugares centrales, idóneo para las áreas rurales 

como es el caso de buena parte del Área Funcional de Durango, debe 

adaptarse a una estructura territorial en la que el corredor urbano-

industrial del Ibaizabal, en su conjunto, debe ser interpretado como un eje 

de centralidad. A partir de la consideración de este eje de centralidad 

deben definirse los nodos articuladores: 
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El área urbana integrada por Durango, Iurreta, Abadiño e Izurtza. Su 

entidad demográfica y su significado y relevancia territorial hacen de 

esta aglomeración el lugar central idóneo para ejercer con coherencia 

la función de cabecera comarcal, beneficiándose además de su 

posición central en el corredor. 

 

Amorebieta-Etxano y Elorrio, en los extremos del corredor, y a favor 

de su tamaño demográfico (en el caso de Amorebieta-Etxano) y de su 

relevancia territorial (en el de Elorrio), deben manejarse como 

posibles subcabeceras comarcales, con cierto grado de autonomía 

funcional. 

 

Por otro lado, siempre ha de tenerse presente la proximidad de la 

aglomeración metropolitana de Bilbao, con lo que ello supone de 

elemento fuertemente polarizador de los flujos, no sólo laborales sino 

también en relación con la satisfacción de necesidades básicas 

(comerciales y de equipamientos singulares). 

 

Por todo ello, y entendiendo que el Modelo Territorial definido por las 

DOT debe ser completado y ajustado a la estructura y a la realidad 

territoriales de cada una de las Áreas Funcionales, se propone la 

definición de una única cabecera comarcal (Durango y su área urbana 

integrada) y dos subcabeceras comarcales (Amorebieta-Etxano y Elorrio) 

que de manera interrelacionada y complementaria, centralizarían las 

funciones de rango comarcal. 

 

Esta delimitación de áreas y subáreas de influencia urbana pretende 

agrupar los municipios que deben gravitar sobre cada uno de los centros 

definidos para una más correcta prestación de las dotaciones públicas. El 

punto de partida de este ejercicio de definición de subáreas y centros 

funcionales es la propia estructura territorial del Área Funcional de 
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Durango, y en particular de su sistema de asentamientos, valorando y 

ponderando además otros criterios: zonificaciones ya existentes 

(sanitaria, educativa), existencia de equipamientos de rango supralocal, 

etc., procurando definir ámbitos demográficamente equilibrados. 

 

De la consideración de todos estos criterios, parece que la 

estructuración territorial del sistema de equipamientos debiera 

articularse en torno  a los siguientes lugares centrales y áreas de 

influencia: 

 

Durango (y su área urbana integrada: Durango-Iurreta-Abadiño-

Izurtza) ejercería el papel de cabecera comarcal, con influencia sobre 

todos los municipios del Área Funcional. 

 

Amorebieta-Etxano y Elorrio, por su parte, deben considerarse 

subcabeceras comarcales, con un cierto nivel de autonomía 

funcional. Sus áreas de influencia sólo incluirían su propio municipio 

y, en el caso de Elorrio, también el de Atxondo. 

 

 

 

4.4.4. Fortalecer los elementos de competitividad y recualificación del 
Corredor del Ibaizabal 

 
a) Potenciación del clúster industrial existente a través de su 

recualificación 
 

En el Área Funcional de Durango se está engendrando un proceso de 

terciarización industrial que se debe a la introducción progresiva tanto del  

cambio técnico como a las nuevas estrategias de las empresas. Los 

elementos más significativos de las tendencias de la industria del Área 
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Funcional de Durango pueden resumirse, por un lado, en una 

consolidación de una estructura industrial especializada y una 

diversificación productiva hacia ramas de dinámica fuerte que 

introducen dosis crecientes de innovación y cambio tecnológico.  

 

Este nuevo escenario está generando nuevos perfiles de empleo con 

crecimientos superiores a los de la media del empleo total de la 

economía. Se trata de necesidades crecientes de empleo especializado 

que en la actualidad superan la capacidad de respuesta del mercado 

de trabajo. La novedad de los perfiles profesionales y el conocimiento 

asociado ha presentado una intensa concentración en aquellos 

territorios con consolidadas economías de aprendizaje y centros de 

formación.  

 

La disponibilidad de una oferta de mano de obra local preparada para 

la realización de estas actividades constituye una economía externa 

para las empresas del Área Funcional en términos de cualificación 

especializada y de coste salarial. La concentración localizada de 

empresas de una misma industria crea un mercado de trabajo conjunto 

de ocupados cualificados que favorece los intereses de las empresas y 

de los trabajadores. La existencia de un mercado de trabajo de estas 

características reduce la incertidumbre al disminuir el riesgo de 

desempleo en cuanto que las demandas de trabajo de las empresas no 

están necesariamente correlacionadas entre ellas, lo que supone una 

ganancia para los trabajadores. Igualmente las empresas obtienen 

ganancias al compartir el mercado de trabajo conjunto al poder adoptar 

una estructura laboral flexible a las variaciones del mercado. 

 

Se presume, por tanto, esencial mejorar la capacidad y el número  de 

personas que pueden acogerse a medidas activas capaces de facilitar 

su inserción profesional en las condiciones más favorables. El aumento 
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de la población activa en este Área Funcional será resultado de la 

incorporación en el mercado de trabajo de personas actualmente 

inactivas, dado que la contribución de la evolución demográfica de la 

población potencialmente activa será inclusive negativa. 
 

En la C.A.P.V. y, en particular en el Área Funcional de Durango, se 

está realizando un esfuerzo para estimular al máximo el acercamiento 

entre el sistema educativo y el sistema productivo con el fin de 

garantizar una mayor adecuación entre la cualificación de los recursos 

humanos y los requerimientos actuales de mano de obra. En este 

territorio coexiste un conjunto de centros cuyo objetivo es mejorar la 

oferta educativa, ampliar y actualizar la capacidad tecnológica y en 

general la calidad de la enseñanza. Del mismo modo, su proximidad a 

Mondragón (centro industrial por excelencia, y, dentro de éste, en la 

rama metalúrgica) y en consecuencia, a sus centros formativos y de 

investigación aporta ventajas comparativas y externalidades positivas 

al mercado de trabajo en este Área Funcional.  

 

Mondragón cuenta con un ambicioso proyecto para constituir la 

'MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA' cuyo objetivo es completar los 

centros de nivel universitario actualmente existentes en la comarca -

Escuela de Ingeniería Superior de Mondragón, Escuela de Técnicas 

Empresariales de Oñati y Escuela de Magisterio de Eskoriatza- con 

nuevas facultades y escuelas universitarias de distintas disciplinas 

técnicas, científicas y humanísticas. Cabe reseñar la orientación 

educativa hacia las actividades industriales en este municipio.  

 

El Plan Vasco de Formación Profesional junto con los centros 

instalados en el área que lo aplican, está mejorando la capacidad y el 

número de personas que pueden acogerse a procesos estructurados y 

sistemáticos de aprendizaje práctico en empresas industriales, 
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integrados en los itinerarios de cualificación profesional ocupacional a 

través de prácticas de cursos de formación ocupacional, Centros CIP 

(Cursos de Iniciación Profesional) y Prácticas Universitarias.  

 

Nombre Municipio Cursos

IES URRITXE-ZORNOTZA 
BHI 

AMOREBIETA-
ECHANO 

Administración de sistemas; mantenimiento 
de instalaciones de edificio; FP1 - 
Administrativa y Comercial; Bachiller; FP2 
informática, FP2 electricidad; 

DURANGALDEKO LANBIDE 
IKASTETXEA - CENTRO DE 
FORMACION OCUPAC 

ELORRIO  Construcciones Metálicas; Carpintería y 
mueble 

IURRETA GLHBI IURRETA 

Administración empresarial; equipos 
electrónicos; fabricación electromecánica; 
automoción; sistemas y equipos 
electrotécnicos; FP1 metal; FP1 automoción; 
Bachiller 

Fuente: EGAILAN

Directorio de centros de Formación orientados a la actividad industrial del Área Funcional de 
Durango

 
El nivel de formación de la población activa del Área Funcional de 

Durango puede considerarse medio-alto, constatándose un notable 

avance de la cualificación en la década comprendida entre 1986 y 

1996. De hecho, en 1986 el porcentaje de población sin estudios se 

situaba en el entorno del 35% (9,8% en CAPV) mientras que en 1996 

dicho porcentaje se aproxima a la de C.A.P.V. (2%), toda vez que la 

población con nivel de estudios primarios pierde peso. En esta 

situación influye muy directamente el patrón de especialización de este 

Área Funcional, en el que la actividad industrial requiere de mano de 

obra donde el puesto de trabajo demanda un determinado grado de 

cualificación. Así, se obtienen índices altos de especialización en las 

categorías de trabajadores manuales sobre todo entre los cualificados 

de la industria y los operadores de maquinaria. 
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Es destacable que este Área Funcional todavía detenta un porcentaje 

inferior de trabajadores con un nivel de estudios superiores al del 

conjunto de la C.A.P.V. pese al mayor esfuerzo realizado en la dotación 

de capital humano en este territorio.  

 
ES TRUCT URA DE ACT IV O S  P O R NIV EL  DE ES TUDIO

1986 1996 1996-1986

C.A.P .V . 
 A nalfabetos 0.4% 0.2% -0.2
 S in es tudios 9.8% 2.0% -7.8
 P rim arios 45.9% 39.1% -6.8
 P rofes ionales 18.6% 22.4% 3.8
 S ec undarios 10.8% 15.3% 4.5
 M edio-s uperiores 6.7% 8.3% 1.6
 S uperiores 7.9% 12.7% 4.8

ÁREA FUNCIO NAL DE DURANG O
 A nalfabetos 0.4% 0.1% -0.3
 S in es tudios 34.5% 2.1% -32.5
 P rim arios 25.6% 41.4% 15.8
 P rofes ionales 23.3% 27.2% 3.9
 S ec undarios 5.0% 12.2% 7.2
 M edio-s uperiores 5.5% 7.4% 1.9
 S uperiores 5.6% 9.6% 4.0
Fu e n te : E u s ta t  
 

En definitiva, el mercado de trabajo en este Área Funcional  se 

caracteriza por la presencia de rasgos estructurales que pueden sentar 

las bases para aumentar la capacidad de crecimiento de la industria en 

el largo plazo, al provocar un sistema de incentivos que favorece la 

acumulación de conocimiento. La potenciación de las escuelas de 

gestión, técnicas y formación profesional ligadas al ámbito industrial  se 

presume un valor estratégico fundamental para la competitividad de los 

cluster industriales de este territorio. 
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b) Desarrollo de servicios de calidad a empresas, con preferencia 
para su localización en los núcleos urbanos. 

 

El estudio de los procesos de localización en los últimos años y de los 

factores que influyen en ellos toma como punto de partida el hecho 

incuestionable de que la naturaleza de los problemas ha ganado 

complejidad, configurando un nuevo escenario que transforma las 

características de los procesos de localización de raíz neoclásica. 

 

La innovación tecnológica y la globalización de la economía son los 

ejes alrededor de los cuales se ha configurado el desarrollo de una 

nueva geografía económica. La innovación tecnológica incide sobre la 

importancia relativa de los diversos factores de localización de las 

actividades y en el conjunto de relaciones que los sectores productivos 

mantienen con el espacio geográfico. Se impulsa así una nueva lógica 

espacial que incluye una serie de modificaciones que afectan tanto a 

las pautas de localización de los establecimientos como los flujos 

interterritoriales.  En consecuencia, se reduce la influencia genérica 

introducida por los costes de transporte y los recursos naturales y 

crece, en cambio, la importancia otorgada a las infraestructuras 

técnicas, la calidad del espacio productivo y el capital intangible como 

factores principales para atraer las actividades de mayor rango y 

complejidad tecnológica, en tanto los costes salariales o del suelo 

limitan su influencia decisiva a la localización.  

 

El nuevo marco de competencia propicia la especialización de las 

ciudades en aquellas tareas y actividades intensivas en conocimiento y 

generadoras de un elevado valor añadido. Este hecho se traduce en 

una progresiva terciarización, tanto porque las actividades industriales 

conviven y demanda los servicios avanzados a la producción, como 

Durangoko  Eskua lde  Eg i tu ra ren  
Lu r ra ldearek iko  Zat i -Eg i tamua 

P lan  Ter r i t o r ia l  Parc ia l   
Á rea  Func iona l  de  Durango   125 



 
  
 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

 H i r i g in tza  Sa i l a  
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 
Depar tamento  de  Urban ismo 

porque las propias empresas industriales concentran aquí todas 

aquellas tareas anteriores y posteriores a la fabricación más 

necesitadas de centralidad. Todo ello introduce una nueva e importante 

dimensión en la realidad industrial metropolitana, cada vez más 

vinculada a las funciones de decisión e innovación, lo que se traduce 

en un tipo de espacio industrial de demandas empresariales y 

conflictos urbanísticos. 

 

Un estudio reciente sobre las estrategias de las ciudades americanas 

(Strategies for success: reinventing cities for the 21st century) señala 

que los sectores que han experimentado un crecimiento más rápido en 

la década de los 90 se agrupan en cinco: servicios a empresas, 

sanidad, hostelería, servicios de gestión e ingeniería y, por último, los 

servicios especializados en el sector de la construcción. Estos cinco 

sectores absorben el 70% de la nueva creación de empleo en 114 

urbes americanas, sobresaliendo de manera pronunciada los servicios 

a empresas y los referentes a la salud. Los servicios se localizan  en 

las urbes debido a los beneficios que genera la disponibilidad de los 

servicios como el acceso a la infraestructura de transporte, 

telecomunicaciones, vivienda, edificios de oficinas en áreas urbanas y 

la disponibilidad y cualificación del factor trabajo.  

 

Los beneficios de la proximidad de servicios similares o de otras 

actividades económicas que proporcionan inputs o son clientes de 

empresas de servicios, son especialmente importantes para reducir la 

incertidumbre a la hora de tomar la decisión de localización. En estas 

empresas de servicios que operan en un entorno muy competitivo, la 

experiencia y la especialización son activos que aumentan la posición 

relativa de una ciudad. La concentración geográfica de todas las 

unidades especializadas permite a las empresas generar ganancias de 

productividad como consecuencia de las sinergias establecidas dentro 
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del conjunto. Además, un conocimiento en actividades muy 

especializadas como las señaladas anteriormente es la mejor manera 

de adquirir la información y la experiencia para establecer acuerdos 

cooperativos y estratégicos con otras empresas.  

 

Entre los factores de localización de empresas de servicios 

anteriormente citados, sobresale la dotación de profesionales 

cualificados. Como es sabido, las empresas de servicios son grandes 

demandantes de directivos, profesionales y técnicos con un nivel de 

cualificación muy específico y, en algunas ramas de actividad, de un 

grado de formación universitaria muy alto. Pero también se exige a este 

grupo de profesionales un grado de flexibilidad elevado. Es decir, que 

los trabajadores sean capaces de adaptarse y asimilar los cambios, 

algunos vertiginosos, que se producen en algunas áreas de servicios 

como la informática y las finanzas, es decir, se exige capacidad de 

respuesta en aspectos claves relacionados con la innovación de 

productos y procesos o la mejora de calidad de los productos 

existentes.  

 

Es por ello que la concentración de centros universitarios y de 

formación profesional refuerza la competitividad de la urbe y, en este 

sentido, es necesario destacar  el esfuerzo que está realizando el 

Gobierno Vasco para ampliar y mejorar  su oferta educativa.  

  

En el Área Funcional de Durango se está produciendo un cambio en la 

composición de la estructura del mercado de trabajo (abandono de la 

ocupación en la industria y agricultura a favor del sector servicios) que 

presenta peculiaridades propias. En primer lugar, se observa la intensidad 

de la pérdida de empleo en el sector industrial, que se concentra en las 

industrias de metales. Este proceso ha sido compensado en buena parte 

por la ocupación de las ramas de servicios.  

Durangoko  Eskua lde  Eg i tu ra ren  
Lu r ra ldearek iko  Zat i -Eg i tamua 

P lan  Ter r i t o r ia l  Parc ia l   
Á rea  Func iona l  de  Durango   127 



 
  
 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

 H i r i g in tza  Sa i l a  
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 
Depar tamento  de  Urban ismo 

 
ES TRUCTURA DE LO S  O CUP ADO S  EN EL  ÁREA FUNCIO NAL DE DURANG O

Cre cim ie n to Estructura  O cupa dos
1991/1986 1996/19911996/1986 1986 1991 1996 1996-1986

C.A.P .V . 
 A gric ultura -11.9% -11.9% -27.1% 3.8% 2.9% 2.5% -1.3
 E nergia-agua 38.8% 38.8% 48.1% 1.1% 1.3% 1.4% 0.4
 Indus tria quim ic a -23.0% -23.0% -34.2% 8.4% 5.7% 5.0% -3.4
 Indus tria m etales 5.6% 5.6% -10.2% 20.9% 19.5% 16.9% -4.0
 O tras  indus trias 2.7% 2.7% -13.0% 10.9% 9.8% 0.0% -10.9
 Cons truc c ion 42.7% 42.7% 28.6% 6.0% 7.6% 7.0% 1.0
 Com erc io hotel 18.1% 18.1% 22.8% 16.2% 16.9% 17.9% 1.7
 Trans porte c om unic ac 12.4% 12.4% 14.1% 6.4% 6.3% 6.6% 0.2
 B anc a-s eguros 38.2% 38.2% 78.3% 5.3% 6.5% 8.6% 3.2
 O tros  s ervic ios 26.9% 26.9% 35.7% 21.0% 23.5% 25.7% 4.7

ÁREA FUNCIO NAL DE DURANG O
 A gric ultura -13.1% -13.1% -35.6% 2.4% 1.9% 1.4% -1.0
 E nergia-agua 174.6% 174.6% 263.4% 0.4% 0.9% 1.2% 0.8
 Indus tria quim ic a -25.6% -25.6% -18.3% 7.0% 4.7% 5.1% -1.9
 Indus tria m etales -2.4% -2.4% -16.0% 43.5% 38.5% 32.3% -11.2
 O tras  indus trias 3.3% 3.3% 25.5% 7.7% 7.2% 8.5% 0.8
 Cons truc c ion 40.4% 40.4% 31.6% 4.6% 5.8% 5.3% 0.8
 Com erc io hotel 34.1% 34.1% 42.2% 12.7% 15.5% 16.0% 3.3
 Trans porte c om unic ac 23.7% 23.7% 55.1% 3.7% 4.1% 5.0% 1.4
 B anc a-s eguros 40.4% 40.4% 91.9% 2.9% 3.7% 4.9% 2.0
 O tros  s ervic ios 29.2% 29.2% 50.6% 15.2% 17.8% 20.2% 5.1
Fu e n te : E u s ta t  
 
El avance de la terciarización de la actividad económica ha sido más 

intenso que en C.A.P.V., hecho que se ha reflejado en el peso de la 

ocupación en la mayoría de los servicios, con la única excepción de las 

ramas de Banca y Seguros. En concreto, han sido las ramas de comercio y 

hoteles junto con las de otros servicios las que han jugado un papel más 

dinamizador del mercado de trabajo en el área, aunque todavía su  

contribución a la generación de empleo está por debajo de C.A.P.V.. Con 

todo, la industria es el sector que más riqueza genera en términos de 

empleos en Durango, un 46,0% en 1996, porcentaje muy superior a la 

media de esta Comunidad Autónoma.  

 

Los municipios que concentran el 80% de la ocupación no muestran 

diferencias significativas en la estructura de empleo, en el que domina casi 

en exclusividad la industria. El peso de la agricultura es casi inapreciable 

en estas poblaciones toda vez que existe una significativa especialización 
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en el sector servicios en el municipio de Durango, con un 30,9% de 

población ocupada.  

 

Por tanto, en el término municipal de Durango es dónde se está gestando 

una transformación del modelo espacial hacia lo que se denomina ciudad 

servindustrial. Los procesos de crecimiento y declive sectorial y la 

relocalización de empleos y fuerza de trabajo se están dando 

simultáneamente dentro de las mismas áreas metropolitanas, en un 

complejo modelo que combina la creación de nuevos puestos de trabajo en 

sectores de servicios altamente retribuidos, la destrucción de ocupación de 

nivel medio en el obsoleto sector industrial  y la proliferación de nuevos 

empleos poco retribuidos en servicios. 

 

En términos de estrategia física, una consecuencia inmediata de la 

terciarización es la necesidad de disponer de suelo de primera calidad para 

las empresas que buscan una localización en Durango. Las economías de 

aglomeración asociadas a las actividades de servicios potencian una gran 

demanda inmobiliaria que puede generar deseconomías en forma de 

precios excesivos pero que dinamiza la rehabilitación y la modernización 

del casco urbano. El centro de la ciudad tiene una prima locacional 

respecto a las zonas más alejadas. Estudios recientes acerca de las 

pautas de localización de las empresas de servicios señalan su 

concentración entorno al centro de las ciudades debido a la presencia de 

una amplia gama de otros servicios, a la proximidad de centros de decisión 

y a la posibilidad de captación de personal cualificado.  
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4.4.5.  Euskotren, elemento vertebrador del Área Funcional: 
características positivas del desdoblamiento 

 

Se estima incuestionable la idoneidad de la infraestructura ferroviaria como 

medio de transporte público, máxime cuando aquélla ya está implantada (lo 

que minora sus muy cuantiosos costes) y cuando sus zonas servidas están 

próximas a un importante ámbito metropolitano, condiciones ambas que se 

producen en la presente Área Funcional de Durango. 

 

Sin embargo, ni el nivel de servicio existente, ni su utilización actual 

responden a tales afirmaciones, debido a que su funcionalidad es 

razonablemente baja en frecuencias, en velocidades comerciales y en 

confort. 

 

Asimismo, cabe apuntar una alta descoordinación con el otro medio común 

de transporte público, el autobús, pudiendo afirmarse que, más que su 

deseable complementariedad, se está produciendo cierta rivalidad, con 

redundancia de trayectos, horarios, etc. 

 

No obstante, las planificaciones de transporte de Bizkaia y de todo el País 

Vasco (especialmente el Plan Territorial Sectorial  de la Red Ferroviaria en la 

CAVP) optan radicalmente por la deseable potenciación del tren y prueba de 

ello es su muy importante propuesta de duplicación de vía en todo el tramo 

Amorebieta-Eibar (desde Bilbao hasta aquel núcleo ya hay doble vía), a lo 

que ha de añadirse el soterramiento de la Estación de Durango y de sus 

tramos intraurbanos adyacentes. 

 

Con ello, la situación cambiará nítidamente, con una oferta mucho más 

competitiva (tiempos, frecuencias, etc), en comparación con el vehículo 
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privado, lo que coadyuvará también a la minoración de los ingentes tráficos 

que padecen los ejes de la Red de Interés Preferente (A-8 y N-634). 

 

Complementariamente, se deberán aprovechar las ventajas de la 

intermodalidad de transportes, procurando la implantación de 

intercambiadores, funcionalmente eficaces, aprovechando no sólo acciones 

como la citada de Durango, sino también la existencia de determinados 

espacios marginales, prototípicos en la infraestructura ferroviaria. 

 

Dichos intercambiadores deberán compatibilizarse no sólo con los trayectos 

complementarios en autobús (adecuadamente coordinados) al resto del 

territorio, sino también con los vehículos particulares, sirviendo como 

sucesivos filtros que eviten la penetración de coches hasta el centro 

metropolitano. 

 

Hay que considerar la también prevista duplicación del ramal  Bermeo-

Amorebieta-Etxano (propuesto asimismo por el PTS ferroviario), la vocación 

de este estratégico municipio para actividades logísticas y como Puerto Seco 

de Bermeo, la futura implantación de una Estación subregional del AVE en 

Euba, etc. No cabe duda de los muy intensos movimientos de personas que 

comportará todo ello, para lo que se precisarán sistemas de transporte 

potentes y con oferta atractiva (también habrá que potenciar renovaciones de 

material móvil). 

 

En estos flujos que demandarán las nuevas actividades tienen especial 

protagonismo las mercancías, con las que deberá optarse también por los 

sistemas ferroviarios, procurando no sólo la utilización nocturna de las 

infraestructuras, sino también las holguras de capacidad en las horas valles 

(vagones exclusivos de mercancías o, incluso, convoyes específicos). 
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Solo así podrá minorarse progresivamente el nefasto protagonismo que tiene 

el transporte pesado en las redes viarias del País Vasco. 
 
 
4.4.6. Necesidad de asegurar la protección activa de los recursos 

naturales y la viabilidad del caserío, garantes de la calidad 
paisajística. 

 
Uno de los principios inspiradores de este PTP se fundamenta en la 

necesidad de asumir una postura activa y comprometida en el tratamiento del 

medio natural, entendiendo éste como clave de bienestar, desarrollo 

económico y calidad de vida para la sociedad. Se recoge así el espíritu de las 

DOT en lo referente a los fundamentos que deben regir el tratamiento del 

medio físico en los diferentes documentos de planificación. De este modo se 

define el papel que el medio físico debe desempeñar en el diseño del modelo 

territorial, hasta el punto que debe constituir su base y soporte. 

 

Un primer diagnóstico del medio natural 

del Área Funcional de Durango permite 

definir un territorio en el que las 

elevadas pendientes constituyen un 

factor determinante en su capacidad de 

acogida, y donde la elevada densidad 

de población establece una fuerte 

competencia de usos sobre espacios 

limitados. Su configuración de corredor 

confinado por las barreras topográficas 

de Aramotz-Urkiola-Anboto por el sur y 

el Oiz al norte, formando parte de uno 

de los ejes de desarrollo más importantes de la CAPV, ha convertido a este 

espacio en uno de los más codiciados de Bizkaia. Todo ello ha traído como 

Durangoko  Eskua lde  Eg i tu ra ren  
Lu r ra ldearek iko  Zat i -Eg i tamua 

P lan  Ter r i t o r ia l  Parc ia l   
Á rea  Func iona l  de  Durango   132 



 
  
 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

 H i r i g in tza  Sa i l a  
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 
Depar tamento  de  Urban ismo 

consecuencia una situación ambiental que presenta serias deficiencias, tanto 

en los  fondos de los valles, en los que la presión es máxima, como en zonas 

más elevadas de las laderas. 

 

El Área Funcional presenta algunos problemas vinculados a la degradación 

del sistema natural; entre ellos puede destacarse el retroceso y sustitución de 

las masas forestales autóctonas por otras de crecimiento rápido vinculadas a 

un manejo del que derivan un conjunto de procesos poco deseables: 

profunda transformación del paisaje, erosión de suelos y, en general, 

incremento de los riesgos naturales.  

 

La conservación de los recursos implica necesariamente la puesta en 

práctica de una serie de medidas tendentes a reducir las pérdidas 

ambientales. Sin embargo, desde este PTP se trata de superar actitudes 

centradas exclusivamente en evitar impactos negativos, asumiendo posturas 

de acción positiva que implican la puesta en marcha de estrategias de 

mejora, protección activa, recuperación, etc.  

 

Si de manera general para el conjunto de la CAPV es prioritario el 

establecimiento de medidas activas de protección de los recursos naturales, 

lo es aún más para una comarca en la que el medio natural y los recursos 

que de él se derivan son objeto de una intensa competencia por parte de 

otros usos más rentables. Es precisamente en este contexto de fuerte 

urbanización y elevada densidad de población en el que se hace prioritaria la 

necesidad de conservación de los recursos ambientales. En este sentido, la 

demanda de espacios naturales es una necesidad de primer orden en la 

sociedad vasca actual, que muestra un acentuado interés por los temas 

medioambientales así como unos hábitos marcados de contacto con la 

naturaleza, tal y como señala el Plan Forestal, que define a la sociedad vasca 

como "una población que a pesar de su carácter fuertemente urbano y 

concentrado, considera la montaña y su entorno como parte integrante de su 
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cultura y su sistema de valores" (1994, p. 48).  De esta forma, la presencia de 

espacios protegidos y de interés natural como el Parque Natural de Urkiola y 

Udalaitz, constituyen un activo ecológico que ofrece, sin duda, claras 

posibilidades de progreso siempre que el territorio sea gestionado de forma 

respetuosa con los valores ambientales y que las políticas de protección y 

conservación se conciban y apliquen de manera integral. A la vez se hace 

prioritaria la necesidad de medidas tendentes a la recuperación de espacios 

degradados como el Oiz.  

 

En cualquier caso, este 

PTP parte de la superación 

de la idea del territorio y del 

paisaje como meros 

soportes o escenarios 

inmutables, sustituyéndola 

por una concepción en la 

que se toman por espacios 

gestionados y sostenidos 

con arreglo a determinadas estructuras entre las que el caserío se constituye 

en fundamental. Por tanto, el mantenimiento y, por qué no, la mejora de ese 

valioso espacio rural dependen de la protección del caserío. Protección que 

debe entenderse en su sentido más amplio; no basta con salvaguardar 

arquitectónicamente el caserío, o fomentar la repetición de sus parámetros 

constructivos y estéticos. Sobre todo, es preciso protegerlo en cuanto que 

explotación agraria, porque del fomento respetuoso de su función económica 

depende el aprovechamiento integral y sostenible de los recursos, el 

mantenimiento y mejora del medio ambiente, así como la preservación de un 

paisaje construido que constituye una de las señas de identidad del pueblo 

vasco. 
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Bajo esta perspectiva este PTP deberá garantizar tanto las condiciones 

territoriales que posibiliten la viabilidad del caserío, como la compatibilidad 

ecológica y paisajística de la actividad agroganadera. Un espacio rural 

ecológica y culturalmente valioso es un recurso del que el Área Funcional de 

Durango no puede prescindir; para conseguirlo este PTP se plantea también 

desde criterios rurales y, en consecuencia, socioambientales. 
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5.  ESTRUCTURA TERRITORIAL 
 
 
5.1. Las escalas de la lectura del territorio 
 
A gran escala, el Área Funcional de Durango presenta un marcado 

contraste entre el territorio del fondo del valle, mayoritariamente llano y con 

intensa ocupación urbana e industrial, y las orlas montañosas septentrional 

y meridional y sus respectivas vertientes, un mundo donde dominan los 

procesos naturales y las actividades agropecuarias y forestales en torno al 

caserío. 

A una escala de mayor detalle y atendiendo tanto a la fisiografía como a 

los usos del suelo es conveniente distinguir ya tres grandes conjuntos, 

donde los argumentos físicos siguen siendo todavía dominantes: 

- Bordes montañosos septentrional y meridional, con claro predominio de 

los usos forestales y con diversa presencia de formaciones naturales y 

plantaciones forestales. Los asentamientos rurales son escasos en 

estos conjuntos orográficos y, en determinadas condiciones limitantes 

de altitud y relieve, inexistentes, concentrándose en los valles 

intramontanos del área montañosa meridional. 

- Bandas de disposición E-O, ubicadas entre el valle del Ibaizabal y los 

cierres montañosos, de alomados relieves modelados por los ríos que 

descienden desde Oiz y el conjunto de Urkiola al fondo del valle, y 

sobre los que tradicionalmente se ha dado el mosaico agrosilvopastoril 

de las campiñas atlánticas vascas, articulado por una densa red de 

barrios y caseríos. Ese paisaje, muy alterado por la notable expansión 

de las plantaciones de coníferas, puede encontrarse todavía en la 

mitad meridional de las jurisdicciones de Garai, Berriz e Iurreta, y, muy 

constreñido ya por el casi monocultivo forestal, en algunas áreas del 

SO del término de Durango, del norte y del sur de Zornotza y de 

Izurtza. 
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- Fondo del valle del Ibaizabal y de sus tributarios, el río Zaldu hacia 

Berriz y Zaldibar, y el Zumelegi hacia Elorrio; se trata del área 

tradicional de cultivos, praderíos y pastos húmedos, y en la actualidad 

asiento preferente de los crecimientos urbanos y, sobre todo, de los 

desarrollos industriales. Aunque como pone de manifiesto el mapa de 

usos, el suelo urbano-industrial no ha llegado a constituir todavía una 

mancha continua, su claro protagonismo implica, además de la forma 

de ocupación más importante, fenómenos de desarticulación y 

desconexión de los terrazgos agropecuarios, y limitaciones obvias para 

el desarrollo de las actividades propias de su elevado potencial 

agrológico, y para el mantenimiento de sus valores biológicos y 

ecológicos. 

 

Con un criterio más operativo, como corresponde a un documento de 

ordenación de ámbito comarcal, y poniendo el acento en los usos del suelo 

y en las vocaciones y oportunidades del territorio, se han distinguido un 

total de seis unidades, que constituyen piezas espaciales de relativa 

homogeneidad funcional y física, y que presentan ciertas regularidades en 

la distribución de los usos del suelo y en sus dinámicas. Las propuestas 

del modelo territorial y el definitivo Plan Territorial Parcial deberán 

considerarlas como ámbitos merecedores de tratamientos territoriales 

diferenciados. Dichas unidades son las siguientes: 

 

1. Cumbres y vertientes del monte Oiz 

2. Fondo aluvial del Ibaizabal-Zaldu 

3. Montes y valles del sur de Durangaldea 

4. Campiñas y valles de la margen izquierda del Ibaizabal 

5. Cuenca del río Zumelegi 

6. Campiñas y valles de la margen derecha del Ibaizabal y del interfluvio 

Zaldu-Zumelegi. 
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5.2. Las piezas del territorio 
 
5.2.1. Cumbres y vertientes del monte Oiz 
Se ha delimitado esta unidad por la singularidad fisiográfica, paisajística y 

de usos del suelo que presenta la cumbre del monte Oiz y sus altas 

vertientes, que separan el Área Funcional de la de Gernika-Markina, 

situada inmediatamente al norte. También, por la protección y las 

iniciativas de mejora ambiental que la unidad merece. 

Lo que caracteriza morfológicamente a este conjunto es su disposición 

Este-Oeste, siguiendo el rumbo del accidente tectónico del Sinclinorio de 

Bizkaia, y su cumbre alargada, plana e isoaltitudinal, que conforma una 

especie de barrera,  cerrando con claridad el sector central del valle del 

Ibaizabal por el norte. Esta vertiente meridional presenta además la 

originalidad de estar incidida y abarrancada por diversos arroyos, y de 

contar con una especie de rellanos o escalones que le dan un aspecto 

sensiblemente más quebrado que en su cara norte. 
El carácter de altos pastaderos comunales de las vertientes de Oiz, el 

carboneo y el uso tradicional del fuego explican el predominio de la landa 

de brezos, ágomas y helechales, junto con lastonares y pastos, y la 

reducida presencia de vegetación arbolada, que se reduce a pequeños 

rodales de robles y marojos en la zona culminante. 

Los pinos avanzan, como en tantas otras zonas, con un notable impacto 

paisajístico y morfológico sobre estas altas tierras rasas y visibles a gran 

distancia. La ausencia de caseríos acentúa el carácter montano y la 

originalidad de este paisaje, que por todas las razones señaladas, y por 

constituir además un notable hito paisajístico de todo Durangaldea, debe 

gozar de un alto nivel de protección. 
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5.2.2. Fondo aluvial del Ibaizabal-Zaldu 
El fondo aluvial de los valles de los ríos Ibaizabal y Zaldu constituye, desde 

todos los puntos de vista, el eje de vertebración del Área Funcional. 

Hidrogeomorfológicamente este ámbito, que sigue claramente el rumbo 

ligeramente elíptico del Sinclinorio de Bizkaia, es el eje de drenaje de casi 

toda el área funcional, con las implicaciones ambientales que de ello se 

derivan. 

 

Por razones topográficas y litoedáficas obvias, este fondo aluvial cuenta 

con los mejores suelos del área, tanto para la producción de prados y 

forrajes, como para la actividad agrícola. 

 
Esas mismas condiciones de planitud y relativa anchura, de continuidad 

entre los ámbitos montañosos de Oiz y Urkiola, y de conexión física entre 

dos  mundos fisiográficos, históricos y funcionales contrastados –el de la 

Ría de Bilbao y el de los valles industriales guipuzcoanos- han propiciado 

su  intensa ocupación y su notable dinámica urbana, industrial y de 

infraestructuras. 

 

Todas esas circunstancias explican el actual estado de los usos en la 

unidad y las fuertes tensiones ambientales (y no sólo ecológicas) en este 

pasillo intensamente ocupado. Entre las grandes piezas de suelos urbanos 

e industriales –los que hoy definen su paisaje- y la red viaria se intercalan 

todavía suelos rústicos dedicados a prados, localmente a agricultura 

intensiva y en ocasiones puros eriales. Sorprende así mismo el 

mantenimiento en algunos tramos del río de retazos de ribera. Son todos 

elementos de un valor estratégico notable en la búsqueda de un mínimo de 

calidad ambiental a lo largo del pasillo, y que juegan también un papel 

significativo en la dinámica hidromorfológica de la llanura de inundación, un 
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espacio que debe tratarse con sumo cuidado desde la perspectiva 

territorial. 

 
 

5.2.3. Montes y valles del sur de Durangaldea 
 
El cierre montañoso del sur del área funcional presenta unas 

características geomorfológicas, ecológicas y paisajísticas muy distintas de 

las del borde norte. Tales diferencias entre los dos conjuntos montanos de 

Durangaldea, además de los valores intrínsecos de cada uno de ellos, 

constituyen un activo ecológico y territorial de muy alto valor, 

especialmente en un área en la que su imagen y buena parte de las 

iniciativas giran en torno al corredor urbano-industrial del Ibaizabal. 

 

El imponente y bello conjunto orográfico del sur es resultado de estructuras 

geológicas propias de las montañas vascas de la divisoria atlántico-

mediterránea. Los potentes espesores de calizas están en la base de un 

paisaje donde mandan las formas, los procesos y las cubiertas vegetales 

asociadas a los volúmenes masivos de los cerros y las sierras, 

especialmente en el conjunto de Urkiola. El contrapunto lo introducen los 

valles intramontanos, de naturaleza kárstica, antes de abrirse a las 

campiñas que bordean el Ibaizabal por el sur. 

 
Por eso el mapa de usos del suelo de esta unidad aparece dominado por 

grandes manchas de roquedos, canchales y vegetación asociada. También 

tienen aquí una presencia sobresaliente los hayedos, mayoritariamente 

sobre substrato básico, y los encinares, en solanas y sobre suelos calizos, 

pedregosos y secos. Un mundo rocoso y forestal de considerable interés, 

que ha merecido de hecho la figura de protección del Parque Natural de 

Urkiola. 
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Los valles son un mundo de formas  más suaves, aunque siempre 

dominados por los telones calcáreos, y donde los prados y los 

asentamientos de población organizan los usos del suelo y el territorio en 

su conjunto. No obstante, ese panorama muy sintético debe  ser matizado 

con la diferenciación de dos tipos de valle en lo que a usos del suelo se 

refiere: uno, el de los valles de Atxarte y Atxondo, de ruralidad bien 

mantenida y de notable belleza, que han quedado fuera de los principales 

ejes de comunicación, lo que no evita, sino al contrario, desarrollos 

edificatorios en diseminado o en torno a los barrios, consecuencia del 

atractivo que ofrecen; otro caso distinto es el del valle de Mañaria en su 

tramo medio que, aun presentando ya carácter intramontano, ha conocido 

cierto crecimiento urbano e industrial al estar atravesado por la ruta 

Durango-Vitoria; cuenta además con el fuerte impacto de las dos grandes 

canteras ubicadas a la entrada del valle. 

 
Las tierras altas, incluidas ya en el Parque Natural de Urkiola, cuentan con 

protección y con regulación de usos y actividades dentro de las distintas 

zonas establecidas en el PORN del Parque.  Los valles mejor conservados 

en su ruralidad (Atxondo o Mendiola) merecen también protección. El 

argumento paisajístico y cultural debe constituir el criterio de conservación 

activa de estos espacios  y fundamentar la prioridad de los mismos en los 

programas de carácter agroambiental, que apoyen decididamente las 

actividades propias del caserío. La disciplina urbanística ha de ser, en 

contrapartida, severa, para salvaguardar la identidad del patrimonio 

ecológico y cultural que estos paisajes albergan. 
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5.2.4. Campiñas y valles de la margen izquierda del Ibaizabal 
 
Se trata de una banda de terrenos alomados, situada entre el conjunto 

montañoso meridional y el fondo del valle del Ibaizabal. El conjunto está 

incidido por cortos arroyos que descienden hasta el colector principal 

desde el sur, configurándose un relieve de hombreras o rellanos, 

separados por valles más o menos encajados. 

 

Sobre esta base topográfica se organizan los usos del suelo siguiendo un 

patrón sencillo y repetido, según el cual lo poco que queda de pastos y 

cultivos tiende a ocupar, bien el fondo de los vallejos, bien algunos de los 

rellanos colgados sobre el valle del Ibaizabal. El contrapunto de los 

praderíos lo marcan las extensas repoblaciones de coníferas, que sólo se 

ven rotas en ocasiones por rodales de roble en las partes más altas y, en 

torno a algunos arroyos, por valiosas alisedas. 

 
Los asentamientos rurales son escasos en el sector occidental de la 

unidad, dentro del municipio de Amorebieta-Etxano, en tanto que abundan, 

como barrios y como diseminado, en los tramos más bajos y abiertos de 

los valles de Atxarte y Arrazola. 

 

 

5.2.5. Cuenca del río Zumelegi 
 
Se ha diferenciado la cuenca del río Zumelegi por su carácter 

relativamente cerrado en torno a Elorrio, aunque desde el punto de vista 

fisiográfico y de los usos del suelo participa de los rasgos de otras 

unidades tratadas anteriormente. 
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Ese carácter de cuenca, drenada por el Zumelegi, hace que dentro de ella 

coexistan terrenos aluviales de fondo de valle, ocupados hoy 

mayoritariamente por el desarrollo urbano-industrial de Elorrio, terrenos de 

campiña atlántica, sobre todo al norte del núcleo urbano, en el intefluvio 

Zumelegi-Zaldu, y terrenos claramente montañosos, especialmente en la 

margen izquierda del río aguas arriba de Elorrio, sobre las vertientes del 

monte Udalatx. 

 

El fondo aluvial presenta parecidos valores ecológicos y territoriales y 

similares problemas ambientales que el del Ibaizabal. Los restos de prados 

y cultivos hay que buscarlos aguas arriba de Elorrio, donde el terrazgo 

agropecuario enlaza con el de las campiñas atlánticas que se ubican en las 

partes más bajas de las vertientes del Udalatx y de las altas lomas del 

puerto de Elgeta. Un pasillo con abundantes pastizales y una densa red de 

asentamientos ocupa las inmediaciones de la carretera entre Elorrio y 

Berriz, sobre las campiñas existentes entre ambos núcleos y en las que se 

observa una dinámica edificatoria bastante activa, como ocurre también en 

la suave caída del monte Santamañazar sobre Elorrio, reforzando el papel 

de centralidad en la organización de los usos y del paisaje que ejerce la 

villa. 

 

El protagonismo de las plantaciones forestales es también claro en toda la 

cuenca, aunque en las partes más altas, al pie del Udalatx y en la bajada 

del puerto de Kanpazar se conservan interesantes rodales de hayedo, que 

compiten en el territorio con el avance de algunas repoblaciones. 

 

La menor presión residencial e industrial sobre el valle del Zumelegi, el 

elevado valor ambiental del conjunto y el mantenimiento de una ruralidad 

bastante pura todavía en las vertientes hacia Elgeta y Kampazar requieren 

un tratamiento sumamente cuidadoso de los desarrollos urbanísticos en en 

fondo del valle. Tales desarrollos cuentan con la oportunidad de un entorno 
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ambiental de calidad –un elemento positivo de competitividad-,  pero, por lo 

mismo, deberán integrarse adecuadamente en el medio y evitar la 

sensación de continuo urbano-industrial que caracteriza ya a buena parte 

del Ibaizabal. 

 
 

5.2.6. Campiñas y valles de la margen derecha del Ibaizabal 
 
Bordeando el fondo del valle del Ibaizabal por el norte, y como un escalón 

al pie de la elevación del monte Oiz, se dispone esta franja de terrenos 

alomados y accidentados por los valles que abarrancan las altas vertientes 

del Oiz. 

 

Aunque la unidad participa de los rasgos fisiográficos de las campiñas 

vasco-atlánticas, que se han descrito para la unidad territorial 4 de esta 

misma área funcional, este ámbito presenta cierta originalidad en la 

distribución de los usos del suelo y una intensa dinámica edificatoria en 

suelo rústico que merece ser destacada. 

 
La caída sobre el fondo del valle de estas campiñas es relativamente 

abierta, gracias a la acción erosiva de cortos tributarios del Ibaizabal, como 

el Aiarza o el Arrua, sobre todo en los términos de Berriz y Garai. A favor 

de pendientes relativamente suaves los prados se extendieron 

tradicionalmente sobre estos terrenos, articulados en torno a numerosos 

barrios y caseríos dispersos. Prados y asentamientos resultan hoy 

claramente identificables en todo el sector, pero con dos cambios 

importantes, que afectan a los usos y al territorio en su conjunto: por una 

parte la reducción del praderío, con el avance paralelo de los pinares y los 

matorrales, y con procesos erosivos graves que se han podido identificar 

en el trabajo de campo; por otra, una notable densificación edificatoria en 

suelo rústico –la más notable de las observadas en el área funcional-, que 

Durangoko  Eskua lde  Eg i tu ra ren  
Lu r ra ldearek iko  Zat i -Eg i tamua 

P lan  Ter r i t o r ia l  Parc ia l   
Á rea  Func iona l  de  Durango   144 



 
  
 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

 H i r i g in tza  Sa i l a  
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 
Depar tamento  de  Urban ismo 

en algunos puntos está modificando las señas de identidad de este paisaje 

rural de campiñas. 

 

La disciplina urbanística en materia de núcleos rurales, la restricción de 

nuevas ampliaciones, y la protección y realce de determinados hitos, 

itinerarios y áreas de interés paisajístico son la garantía del mantenimiento 

de un ámbito de calidad dentro del conjunto del área funcional. 
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