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Capítulo 1. Marco teórico y metodológico. 

La itinerancia cotidiana y la creciente movilidad espacial se han convertido en señas de 

identidad de la sociedad contemporánea. Las pautas recientes han acarreado nuevos 

patrones de reasentamiento residencial de los hogares, lo que se ha ido materializando 

en cambios territoriales de gran trascendencia. Esta expansión y dispersión de los 

patrones urbanos por el territorio, que desde hace décadas viene estudiándose desde 

diferentes enfoques, unos primando su dimensión más demográfica y social, otros 

mediante perspectivas más urbanísticas y territoriales, pero con visiones frecuentemente 

fragmentadas, ha devenido en una inconsistente e imprecisa batería terminológica 

empleada para denominar a estos procesos: periurbanización, desurbanización, 

contraurbanización, exurbanización, dispersión urbana, urban sprawl, etc. 

En el País Vasco también se vienen percibiendo durante los últimos años muchos 

indicios que evidencian un cambio en los patrones migratorios y residenciales, de forma 

que espacios urbano-industriales que durante la etapa de fuerte desarrollo industrial 

conocieron un intenso desarrollo demográfico y residencial, en la actualidad están 

mostrando un agotamiento. En cambio, algunos entornos inmediatos y bien comunicados 

con los primeros, pero también ciertas ubicaciones más distanciadas y peor 

comunicadas, han registrado un creciente dinamismo a lo largo de los últimos años. 

Estos procesos ya han sido abordados en otras sociedades avanzadas que empezaron a 

manifestar los cambios más tempranamente, de manera que se trata de un fenómeno 

estudiado a nivel internacional. Sin embargo, ha sido tratado desde diferentes disciplinas 

y con distintos objetivos, de forma que cada enfoque de estudio ha primado unos 

aspectos del fenómeno sobre otros y ha utilizado para ello diferentes planteamientos 

metodológicos. 

Con este trabajo se pretende un acercamiento a la comprensión de las diferentes 

dimensiones de estos complejos procesos socio-territoriales ocurridos a lo largo de las 

dos últimas décadas en el País Vasco. El primer reto se presenta al tratar de integrar los 

diferentes enfoques bajo los que ha sido abordado el estudio de estos fenómenos en 

otras regiones y países, que raramente han convergido en el campo científico. De esta 

manera, los planteamientos derivados de los estudios en torno a la contraurbanización, 

de signo más socio-demográfico, y los que han proliferado durante los últimos años 

desde la perspectiva del urban sprawl, que aborda el fenómeno desde un prisma 

espacial, serán usados indistintamente para articular el marco teórico y conceptual de la 

investigación.  

Se persigue detectar los procesos de desconcentración demográfica y residencial en el 

contexto vasco durante los últimos años y las consecuencias espaciales que han estado 

originando las nuevas pautas de ocupación urbana del territorio. Entender como han 

funcionado estos procesos de reasentamiento de la población y la dispersión urbanística 

que los ha acompañado, se convierte en un aspecto fundamental a tener en 

consideración de cara a la gestión y ordenación territorial, por presuponerles importantes 

implicaciones ambientales y territoriales. Para esto es necesario esclarecer la dimensión, 

las pautas y las formas de estos nuevos patrones de asentamiento, impulsados por los 

flujos migratorios recientes y dirigidos por una serie de factores tanto globales como 

locales. Sólo si se entienden los mecanismos de fondo que han intervenido en la 

generalización de la dispersión urbana podrán tomarse las medidas oportunas para 
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abordarla. Un momento como el actual, en el que el fuerte dinamismo inmobiliario de 

años pasados ha sufrido un súbito parón, se presenta como una oportunidad para valorar 

la sostenibilidad y la coherencia de las formas de expansión recientes.  

En este capítulo inicial, en primer lugar se va repasar el marco teórico general en el que 

se han circunscrito las investigaciones sobre estas realidades en diferentes países y 

sociedades. En el marco teórico y conceptual se definirá y acotará el enfoque sobre el 

que se va a desarrollar la investigación, que se decantará por un planteamiento 

geográfico, de carácter demográfico y territorial, dejando al margen otros enfoques como 

los sociológicos o los econométricos desde los que también se ha efectuado el 

acercamiento a estos procesos socio-territoriales por parte de sociólogos, urbanistas o 

economistas.  

Tras la contextualización de los fundamentos teóricos generales se planteará la hipótesis 

sobre la que se asentará la investigación, que guiará después el análisis del proceso de 

la dispersión urbana en las diferentes dimensiones que presenta. A continuación, se 

desarrollará la metodología de trabajo adoptada, que se orientará a verificar esa hipótesis 

y sacar a la luz los diferentes aspectos del fenómeno. Se emplearán diferentes fuentes de 

información, cuyo tratamiento de acuerdo a la metodología planteada y orientada por la 

hipótesis de partida, busca definir en primer lugar una batería de indicadores con el fin de 

verificarla y revelar aspectos sobre su dimensión, su localización, sus pautas, así como 

otra serie de características subyacentes en estos procesos de dispersión urbana que 

posteriormente serán objeto de un estudio pormenorizado. Finalmente, se presentará la 

estructura del trabajo, conformada por tres capítulos y las conclusiones finales.  

 

1. Planteamientos generales. Marco teórico y conceptual.  

Dentro de la denominación genérica del término dispersión urbana confluyen multitud de 

procesos de carácter socio-demográfico y territorial relacionados con las actuales pautas 

de creciente movilidad que afectan a la sociedad contemporánea, resultado de los cuales, 

usos y funciones antaño urbanos han tendido a difundirse con mayor o menor intensidad 

por el territorio. Como consecuencia del desarrollo de las infraestructuras y de las 

telecomunicaciones y de otro tipo de transformaciones como la restructuración del 

mercado laboral o el cambio de ciertos valores sociales, se ha debilitado aquella rigidez 

locacional anterior que condicionaba la ubicación de funciones y actividades, 

imponiéndose una mayor flexibilidad espacial.  

Para muchas familias el lugar de residencia y el de trabajo, así como el de otras 

actividades diarias, se encuentran cada vez más alejados entre sí, por lo que los 

desplazamientos pendulares y cotidianos resultan frecuentes y recurrentes. Por todo ello, 

espacios cada vez más amplios, generalmente bien conectados con las áreas urbanas, 

van conociendo un renovado dinamismo demográfico como consecuencia del 

reasentamiento de familias urbanas o de la derivación de hogares recién creados hacia 

nuevos entornos residenciales. Este proceso tiene una clara incidencia urbanística y 

territorial por el cambio de usos del suelo que conlleva, ya que implica la transformación 

de los ámbitos de acogida como resultado de la urbanización, la edificación y la 

construcción de infraestructuras urbanas. 
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Las localizaciones atractivas y accesibles respecto a las grandes ciudades han ido 

adquiriendo cada vez mayor protagonismo en el proceso de reasentamiento de nuevos 

estratos de población, que bien han buscado voluntariamente entornos residenciales más 

descongestionados o se han visto abocados a ellos como consecuencia del mayor precio 

de la vivienda en los centros urbanos. Pero estos procesos no solo han afectado a las 

orlas que rodean a las áreas metropolitanos y a los grandes centros urbanos, ya que 

conforme evolucionaba el fenómeno ha alcanzado a espacios más distantes y periféricos, 

superando el típico crecimiento de las periferias. Con ello se han originado nuevas formas 

urbanas generalmente más laxas, dispersas, discontinuas o fragmentadas que se han 

denominado bajo términos imprecisos muchos de los cuales han resultado efímeros por 

su corta pervivencia: ciudad dispersa, ciudad difusa, ciudad sin confines, ciudad diluida, 

telépolis, etc.  

En este contexto, durante las últimas décadas se ha ido sustituyendo un modelo de 

ciudad compacta de contornos más o menos precisos, por otro modelo más laxo y difuso, 

estructurado a lo largo de las infraestructuras de comunicación. Ese proceso que conlleva 

implícitamente una reorganización demográfica y residencial hacia entornos cada vez 

más dispersos y alejados de los centros urbanos tradicionales, también ha recibido 

diferentes nombres, cargados igualmente de imprecisiones e inconsistencias: 

suburbanización extendida, periurbanización, rururbanización, contraurbanización, 

exurbanizacion, urban sprawl, etc. (Ferrás, 2007).  

Esta multitud de conceptos designados para denominar tanto al proceso mismo, como a 

la nueva realidad socio-espacial resultante, es consecuencia de los enfoques 

heterogéneos desde los que se ha abordado una realidad compleja y difícil de 

caracterizar. Diferentes disciplinas han mostrado interés por el estudio del fenómeno, 

desde demógrafos, geógrafos y sociólogos, hasta urbanistas y economistas. Cada una de 

ellas ha abordado el estudio del proceso desde el prisma afín a su disciplina y utilizando 

para ello las metodologías de investigación que le eran más propicias. Como 

consecuencia de todo ello, la batería de conceptos formulados para denominar estos 

procesos han recibido recurrentemente los calificativos de inconsistentes, imprecisos o 

caóticos (Simon, 2011). 

Los primeros en percatarse del nuevo proceso fueron los demógrafos, que a mediados de 

la década de 1970 ya evidenciaron en los Estados Unidos un incipiente patrón migratorio 

ciudad-campo contrario al predominante durante las décadas anteriores, al que 

denominaron contraurbanización, por conllevar unos flujos migratorios de sentido opuesto 

a los de la urbanización. Este enfoque de la contraurbanización aglutinó durante las dos 

siguientes décadas las aportaciones científicas que fueron surgiendo desde la 

demografía, la sociología o la geografía. Estos primeros investigadores trataron de 

determinar y cuantificar el proceso mediante el estudio de las tasas migratorias internas o 

los desiguales índices de crecimiento de la población en los diferentes distritos en función 

de su distancia al centro urbano y su posición jerárquica en el sistema de asentamientos 

(Berry, 1976; Kontuly, 1988; Champion, 1987). 

Los sociólogos mostraron interés por el proceso demográfico recién detectado, pero 

dando relevancia a su vertiente sociológica, primando todo lo referente a la 

recomposición identitaria y las transformaciones socio-culturales que acarreaba la llegada 

de “urbanitas” a las comunidades rurales tradicionales. Este enfoque sociológico tuvo su 

campo de estudio más fructífero en la campiña del sureste de Inglaterra, donde se 
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emplearon técnicas de análisis basadas en encuestas y formularios dirigidos a sondear 

las transformaciones culturales y el juego de poder desplegado entre los diferentes 

actores implicados que este proceso desencadenó en muchas áreas rurales. Para ello se 

desarrollaron complejas técnicas de análisis: biographical approach, longitudinal analysis, 

actor network theory, Q-methodology, etc. (Berry et al., 1990; Murdoch, 1997). 

Los geógrafos abordaron el tema desde las dos visiones anteriores, la demográfica y la 

sociológica, en algunos casos tratando de resaltar la dimensión más espacial con el fin de 

caracterizar las transformaciones territoriales que este proceso acarreaba, o en menor 

medida, el papel ejercido por el propio entorno espacial y paisajístico en su 

materialización (Paquette y Domon, 2001). Sin embargo, las aportaciones en este sentido 

no fueron de envergadura ni desarrollaron un entramado metodológico propio. Se 

centraron en el estudio de los casos concretos de algunas periferias urbanas, donde se 

recalcaban las rápidas transformaciones urbanísticas que este proceso de expansión 

generalmente espontáneo e incontrolado estaba desencadenando, así como su 

materialización espacial casi siempre desordenada (Estébanez, 1981; De Miguel, 1999; 

Feria, 1999; Mas, 1999; Aldrey, 2002).  

De este modo, el enfoque de la contraurbanización constituyó un fructífero campo de 

estudio que fue desarrollándose desde mediados de la década de 1970 y conoció su 

mayor aporte teórico durante la segunda mitad de la década de 1990. Sin embargo, una 

década después descendió súbitamente su producción científica hasta casi desaparecer 

del panorama científico internacional, hasta tal punto que las pocas investigaciones que 

siguen abordándolo evitan mencionar el término contraurbanización, decantándose por 

conceptos como amenity migrations en referencia al patrón migratorio, exurbanización 

para denominar la plasmación espacial del proceso o gentrificación para aludir a la 

recomposición social que suele acarrear.  

El motivo de la decadencia de los estudios en torno al enfoque de la contraurbanización 

hay que achacarlo a la complejidad que entraña abordar un proceso tan amplio y 

multidimensional y el obstáculo que esto implica de cara al planteamiento de modelos 

teóricos. Por un lado, los casos estudiados en distintos países presentan gran diversidad, 

lo que dificultó establecer patrones generales válidos para aplicarlos a distintos contextos 

socio-espaciales. Por el otro, el hecho de haber sido abordada desde enfoques 

particulares y segmentados, tampoco ha facilitado encontrar posturas consensuadas, ni 

en cuanto a la conceptualización del fenómeno, ni siquiera a la hora de desarrollar un 

marco metodológico común (Ferrás, 2007). 

En esta situación, a finales del pasado siglo pero sobre todo a comienzos del actual, fue 

resurgiendo con fuerza en el panorama internacional un concepto, que si bien no era 

nuevo, tomó un creciente interés y se ha ido extendiendo desde el campo científico hasta 

difundirse también en el ámbito extraacadémico. Se trata del urban sprawl, un término 

que en su acepción inglesa original se usa para englobar todas esas realidades 

territoriales que conllevan la dispersión y difusión de los usos urbanos por el territorio. A 

pesar de que también se le achaca una excesiva amplitud de significados, no ha sido 

objeto de una discusión teórica tan profunda como lo fue en su día la contraurbanización, 

sino que se ha orientado hacia cuestiones más prácticas y aplicadas.  

Así, se ha tratado de caracterizar y mensurar el urban sprawl desde una perspectiva más 

cuantitativa, dado que ha sido un campo de estudio que ha conocido amplio desarrollo y 

difusión por parte de urbanistas, pero sobre todo de economistas. Éstos se han centrado 
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en la definición de indicadores de medida del fenómeno y en el desarrollo de índices y 

matrices matemáticas con el fin de determinar la correlación del sprawl con los diferentes 

factores desencadenantes, tales como la renta familiar, el precio del suelo o de los 

combustibles, la presión fiscal, etc. (Muñiz et al., 2007). Dentro de este enfoque también 

han cobrado una importante trascendencia los análisis econométricos, que persiguen 

evaluar los costes que conllevan los nuevos modelos de crecimiento urbano disperso en 

cuanto a la dotación y el mantenimiento de las redes de suministro y de los diversos 

servicios urbanos (Deal y Schunk, 2004; Burchell, 2005; Ecoffey y Pflieger, 2010; Pflieger 

y Ecoffey, 2011). 

En definitiva, durante las últimas cuatro o cinco décadas la dispersión de los usos y las 

formas urbanas por el territorio han sido objeto de estudio en prácticamente todos los 

países avanzados, tanto desde su vertiente socio-demográfica propia de la 

contraurbanización, como desde la más netamente urbanística y territorial del urban 

sprawl. Fueron pioneros en su estudio los países anglosajones, en donde las nuevas 

realidades socio-territoriales fueron percibidas de forma temprana. Pronto se advirtió que 

los procesos respondían a unos factores generales, si bien difíciles de estandarizar, como 

la terciarización de la economía, la restructuración laboral, el desarrollo de los transportes 

y las comunicaciones o los complejos cambios sociales producidos.  

A medida que ese contexto propicio se iba imponiendo en las sociedades avanzadas, 

empezaron a constatarse nuevos patrones demográficos propios de la 

contraurbanización y formas de expansión urbana asimilables al sprawl, que se han 

fortalecido especialmente durante las dos últimas décadas en los países donde incidieron 

más tardíamente. Han demostrado ser procesos generales que van imponiéndose en las 

sociedades avanzadas gradualmente, conforme se consolidan transformaciones en su 

seno, de forma que las dinámicas que llevan percibiéndose durante cuatro décadas en 

los países pioneros, empiezan a ser detectadas y abordadas en los últimos años en 

países emergentes como China o Brasil, donde el estudio del urban sprawl en los 

espacios circundantes a las grandes aglomeraciones ya es un campo de estudio con una 

producción científica creciente (Li et al., 2011; Zhao, 2011; Ojima, 2007).     

A pesar de tratarse de realidades socio-territoriales percibidas y constatadas en la mayor 

parte de los países desarrollados, el estadio de madurez que presenta en cada país, las 

pautas demográficas y sociales asociadas al proceso o las formas específicas de 

materialización espacial, muestran gran diversidad de situaciones, lo que obstaculiza los 

estudios comparativos o la modelización del fenómeno. Por ello, estas dinámicas y 

realidades evidentes, que conllevan una restructuración de la población urbana por el 

territorio y la generalización de unas pautas de ocupación urbanas más laxas y dispersas, 

se han calificado como un proceso prácticamente universal que afecta de forma particular 

a cada territorio y a cada sociedad, ante el cual resulta imposible construir modelos y 

teorías explicativas generales (Muñiz et al., 2006; Ferrás, 2007). 

 

2. Hipótesis, planteamientos metodológicos y fuentes. 

La desconcentración de la población desde los centros urbanos más densos hacia 

asentamientos de menor tamaño y densidad localizados en espacios circundantes, ha 

sido una tendencia constatada en la mayor parte de los países avanzados durante las 

tres o cuatro últimas décadas. Estos nuevos patrones de reasentamiento espacial de la 
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población implican un proceso de desarrollo residencial y urbanístico que ha ido 

afectando a espacios cada vez más alejados de las áreas urbanas y metropolitanas 

originarias. Como consecuencia de estos fenómenos, surgen y se consolidan nuevos 

espacios residenciales en ubicaciones diferentes a las del pasado, que presentan 

morfologías urbanas, tipologías edificatorias y contextos socio-familiares diferentes. 

Estas realidades socio-urbanísticas son constatables a simple vista en muchas partes del 

territorio del País Vasco y diversas investigaciones parciales llevadas a cabo desde 

enfoques específicos revelan indicios que apuntan al afianzamiento de estos fenómenos: 

el mayor crecimiento demográfico de los municipios pequeños en detrimento de los más 

densamente urbanizados, los nuevos procesos de urbanización que vienen 

intensificándose en los espacios rurales, etc. Asimismo, varios proyectos de investigación 

de los que parte esta investigación doctoral corroboran esas tendencias. Con el anterior 

contexto teórico de fondo y al intuir que procesos similares pueden estar afectando 

también al País Vasco, en los siguientes epígrafes se va a plantear la hipótesis de trabajo 

que sustentará la investigación, se establecerá la metodología de trabajo para 

desarrollarla, así como las fuentes de información que se van a emplear. 

 

2.1. Planteamiento de la investigación. Hipótesis de trabajo. 

Todos esos procesos socio-territoriales que han afectado durante las últimas décadas a 

buena parte de las sociedades avanzadas también se pueden entrever en el País Vasco. 

Indicadores demográficos tan simples como la evolución de la población en los diferentes 

entornos y el comportamiento espacial de las migraciones internas, ya ponen de 

manifiesto que municipios y áreas densamente pobladas y con elevado peso industrial, 

que antaño constituían los espacios más dinámicos y atractivos del territorio, han 

conocido durante las últimas décadas un estancamiento, incluso un declive. Por el 

contrario, el mayor atractivo demográfico y residencial se ha trasvasado hacia municipios 

de menor tamaño, colindantes y accesibles desde los primeros, pero también hasta 

algunos municipios más alejados de los principales centros rectores del territorio.  

Esta investigación se asoció a un Proyecto de Investigación financiado por la UPV/EHU 

denominado “La contraurbanización en la C.A.P.V.: implicaciones socio-territoriales” 

(1/UPV 00155.130-H-15297/2003; I.P. Mª José Ainz Ibarrondo), donde se constataron 

muchas de las dinámicas referidas. Posteriormente se circunscribió el estudio al ámbito 

de Urdaibai, a través del Proyecto de Investigación “Impacto ambiental de la urbanización 

difusa en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai”, financiado por la Cátedra UNESCO 

sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la UPV/EHU (UNESCO06/12; I.P. 

Mª José Ainz Ibarrondo). Asimismo, la presente investigación se inscribió durante tres 

años en una Beca Predoctoral del Programa de Formación de Investigadores del 

Gobierno Vasco, al amparo de la cual se elaboró el trabajo “El proceso de 

contraurbanización en la CAPV. Indicadores demográficos, residenciales y socio-

económicos reveladores del fenómeno en el periodo 1991-2001”, enmarcado dentro del 

Programa de Doctorado “Medio Ambiente y Territorio” del Departamento de Geografía, 

Prehistoria y Arqueología.   

Por todo ello, aspectos parciales de estos fenómenos ya han sido abordados en el País 

Vasco por estos y otros trabajos, que han constatado una reorganización de la población 

por el territorio que ha favorecido a los asentamientos de menor tamaño en detrimento de 
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los espacios urbanos tradicionales (Galdos y Ruiz, 2001, 2004 y 2011; Torres, 2006 y 

2007). De esta manera, se pone de manifiesto la reversión en la dirección de los flujos 

migratorios, que durante los últimos años se han redirigido hacia asentamientos de menor 

tamaño ubicados fuera de los perímetros urbanos más densos. 

La dimensión urbanístico-espacial del fenómeno, también se hace evidente a simple vista 

en un espacio tan pequeño y colonizado como el País Vasco. Un somero recorrido por el 

territorio o una panorámica general del mismo obtenida mediante la comparación de 

fotografías aéreas tomadas en diferentes años, permiten percibir directamente la 

envergadura que ha adquirido el desbordamiento de los distintos entornos urbanos, así 

como constatar que los desarrollos urbanísticos también han llegado a afectar a entornos 

relativamente excéntricos del territorio. Estas circunstancias parecen indicar que todo el 

territorio ha podido quedar expuesto a las dinámicas urbanizadoras, materializadas en 

patrones de ocupación urbanística del suelo diferentes a los del pasado. 

Estudios sistemáticos como el realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad en 

España (2006), en su análisis sobre los cambios en la ocupación del suelo ocurridos en 

esta Comunidad Autónoma, pone de manifiesto el considerable aumento que han 

conocido las superficies artificiales. Esto se debe en buena medida al enorme desarrollo 

que han alcanzado las estructuras urbanas laxas y las urbanizaciones exentas y 

ajardinadas. También diversos autores se han interesado por el estudio de los aspectos 

de la dispersión urbana en distintas comarcas del País Vasco (Antolín, 1999; Astorkiza et 

al., 2006; Bilbao, 2007, Ainz et.al., 2011; Abelairas y Astorkiza, 2012), donde han probado 

la proliferación de estas nuevas realidades urbanas.  

Los escasos estudios aplicables al conjunto del País Vasco que abordan parcialmente 

algunas de las dimensiones de estos procesos de urbanización, se han centrado en los 

municipios rurales, constando igualmente que el dinamismo residencial ha afectado con 

intensidad incluso a espacios tradicionalmente menos sometidos a estas presiones 

(Galdos y Ruiz, 2008; Alberdi, 2010). En cambio, el desarrollo residencial reciente de las 

nuevas periferias urbanas, es decir, la trasformación de los ámbitos inmediatos a los 

polos más densamente urbanizados, ha sido una realidad a la que se ha prestado muy 

poca atención en las últimas décadas, tal vez por considerarla como la mera continuación 

de unos procesos antiguos. 

Esta investigación se sustenta en la hipótesis de que a lo largo de las dos últimas 

décadas todo el territorio vasco ha estado afectado por la dispersión urbana, que se ha 

ido consolidando y ha cobrado fuerza dando lugar a realidades con serias repercusiones 

territoriales y ambientales. Dado que el País Vasco conforma un territorio de escasa 

dimensión, densamente poblado y bien articulado por una tupida red de asentamientos e 

infraestructuras de comunicación, todo el territorio sobre el que no han concurrido 

limitaciones físicas insalvables parece haber estado tensionado por la dispersión urbana. 

Durante los últimos años, amparadas por un contexto socio-económico proclive, estas 

dinámicas que en el pasado mostraban un estadio incipiente, parecen haber tomado 

fuerza materializándose en diferentes partes del territorio vasco, tanto en los espacios 

localizados a la sombra de los principales centros urbanos como en los entornos más 

excéntricos, ya que ni siquiera éstos se sitúan fuera del alcance de algún foco urbano de 

cierta entidad. 

Esta hipótesis sustentará la investigación y conformará su hilo conductor. A lo largo del 

siguiente capítulo se tratará de verificarla mediante una serie de indicadores estadísticos 
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definidos al efecto. Este primer análisis no solo permitirá constatar la existencia de la 

dispersión urbana, puesto que también se busca poder vislumbrar otras serie de aspectos 

o particularidades del proceso, dando espacial relevancia a la dimensión espacial con el 

fin de detectar si ha podido afectar de diferente forma a distintas partes del territorio 

vasco. Aspectos diferenciales en sus dimensiones espaciales, socio-demográficas o 

tipológicas, podrían permitir establecer una primera caracterización de los procesos de 

dispersión urbana. Una vez realizado este primer análisis general, la segunda parte de la 

investigación se orientará a analizar de manera más pormenorizada las formas de 

materialización y las morfologías urbanas en las que se han plasmado estos procesos en 

las distintas partes del territorio vasco, basándose en los aspectos que la primera parte 

del trabajo haya podido revelar. 

De esta manera, la dispersión urbana, que se intuye como una nueva realidad que ha ido 

difundiéndose por todo el territorio durante las últimas décadas desde su doble vertiente 

socio-demográfica y urbanístico-territorial, podrá ser abordada mediante un análisis 

sistemático y de conjunto que permita demostrarla, dimensionarla y caracterizarla en el 

País Vasco. La investigación se centrará en el análisis de estos nuevos patrones 

demográficos, residenciales y urbanísticos que parecen haberse generalizado durante las 

últimas décadas, consecuencia de los cuales distintos entornos aventajados se han 

tornado en receptores de población, acarreando con ello unas transformaciones 

urbanísticas de calado propiciadas por la dispersión de usos urbanos por el territorio. 

Desde un enfoque geográfico, la investigación se centrará en la vertiente territorial del 

fenómeno, buscando sacar a la luz las dimensiones socio-demográfica y urbanístico-

residencial del proceso y aclarar sus pautas espaciales, para entender la forma en que ha 

afectado la dispersión urbana a distintos contextos territoriales. En el panorama 

internacional procesos afines han sido abordados desde enfoques y metodologías 

propias de otras disciplinas como la sociología o la economía. Dado que esta 

investigación pone el acento en los aspectos territoriales del fenómeno, se dejarán de 

lado los análisis sociológicos, así como los enfoques más recientes de los economistas, 

que mediante técnicas cuantitativas tratan de despejar la correlación entre las variables 

de la dispersión urbana o evaluar sus costes. Esta investigación se asienta en un enfoque 

territorial, ya que la propia hipótesis tiene carácter espacial, por lo que las aportaciones 

teóricas provenientes de otras disciplinas son valiosas para contextualizar el fenómeno, 

pero su estudio se orienta por otro camino.  

Con enfoques y planteamientos metodológicos propios de la Geografía en los que se 

profundizará en el siguiente epígrafe, se abordará la detección y el estudio de la 

dispersión urbana en el País Vasco, centrándose en las diferentes facetas que presenta 

el fenómeno, la netamente demográfica y la de carácter más territorial. Por un lado, se 

busca entender el comportamiento espacial de los nuevos flujos demográficos que han 

afectado a las diferentes partes del territorio vasco durante las últimas décadas, así como 

la forma en la que han podido influir en la recomposición socio-demográfica y 

generacional de los distintos entornos. Posteriormente, se abordará el estudio del 

desarrollo y las transformaciones que han tenido lugar en el parque residencial, tratando 

de entender el papel jugado por el planeamiento como canalizador de la dispersión 

urbana que parece haber afectado casi sin excepción a todo el territorio vasco. El 

enfoque más cuantitativo inicial, centrado en el análisis de indicadores que harán posible 

detectar, dimensionar y caracterizar el proceso de forma sistemática en el conjunto 

territorial, se complementará en una segunda fase de la investigación con técnicas 
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cualitativas, a través de las que tratarán de caracterizarse los patrones espaciales y las 

morfologías mediante las que se ha materializado. 

Este trabajo constituye el primer estudio que de forma sistemática y desde un enfoque 

territorial intenta verificar de forma integral la nueva realidad de la dispersión urbana que 

parece haber arraigado en el País Vasco. Puede contribuir a una mejor comprensión de 

las diferentes dimensiones de estos procesos que han estado tensionando al territorio 

vasco, especialmente durante las dos últimas décadas. Conocer su intensidad, su 

dimensión espacial, las distintas formas de materialización, así como otra serie de 

circunstancias que permitan un acercamiento a los factores coadyuvantes, podrían ser 

relevantes de cada a la ordenación del territorio, dadas las claras implicaciones 

territoriales y ambientales que presenta.   

Las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco (DOT) aprobadas en 1997, 

instrumento de referencia en la Comunidad Autónoma, ya alertaban entonces de los 

preocupantes problemas que estaba acarreando la desurbanización y abogaban por la 

necesidad de ponerle freno. En la Revisión de las DOT de 2012 se constata que el sprawl 

continuó produciéndose, a pesar de la paulatina puesta en marcha de los diversos planes 

de ordenación territorial y sectorial que entre sus principios llevaban implícitos una actitud 

beligerante con todos estos procesos. Este contexto requerirá la consideración de estas 

realidades urbanas dispersas con el fin de tomar medidas para regularlas o reconducirlas, 

por lo que resultará de ayuda contar con investigaciones que se aproximen a la 

comprensión de estos procesos y puedan ayudar a la toma de decisiones. Estos 

procesos no se producen en un vacío, ya que los cambios tecnológicos y sociales, así 

como el contexto económico y legislativo han jugado un papel clave, que destaca en un 

momento de recesión económica como el actual, en el que parece haberse producido un 

punto de inflexión respecto a las dinámicas pasadas. 

 

2.2. Planteamientos metodológicos. Enfoque del estudio.  

Una vez planteada la hipótesis de partida se hace necesario dibujar la metodología de 

trabajo adoptada. En primer lugar se considera fundamental definir unos indicadores que 

sirvan para descubrir y verificar la dispersión urbana sobre el territorio vasco. De esta 

manera, será posible no sólo detectar el proceso, sino mensurar las diferentes 

dimensiones que presenta, es decir, la socio-demográfica, la residencial y la urbanística. 

Esta batería de indicadores tomará como referencia las diferentes variables empleadas 

en los estudios internacionales, adecuándose a la disponibilidad de información que 

ofrecen las fuentes estadísticas en el País Vasco.  

Cuestiones como la entidad que alcanzan las migraciones internas o la intensidad del 

crecimiento demográfico en los diversos asentamientos en función de su tamaño o su 

posición espacial, destacan dentro de los estudios de la contraurbanización por haber 

sido utilizados como indicadores definitorios de primer orden. Asimismo, el perfil 

generacional y de clase que caracteriza a los protagonistas de estos movimientos, ha 

sido un tema recurrente en los estudios anglosajones, por lo que una parte de los 

indicadores socio-demográficos se orientarán a este fin. Desde el enfoque del urban 

sprawl, los estudios se han centrado en mensurar los diferentes aspectos que 

caracterizan los nuevos patrones urbanos más laxos y dispersos resultantes, por lo que 

cuestiones como los cambios en las densidades residenciales, la disponibilidad de suelo 
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residencial per cápita o el incremento porcentual del espacio urbanizado, se convierten 

en aspectos que tendrán que ser tenidos en consideración. 

Dado que la investigación se encuadra entre estas dos aportaciones, la vertiente más 

demográfica propia de la contraurbanización y la urbanística y espacial del urban sprawl, 

los diferentes indicadores buscan cubrir los aspectos característicos de cada enfoque, 

poniendo el acento en las pautas territoriales que presenta el fenómeno en sus distintas 

vertientes. Como se tratará de dar relevancia a los aspectos geográficos del proceso, se 

analizará el comportamiento de los indicadores desde diferentes escalas y perspectivas 

espaciales, con el fin de percibir si la dispersión urbana que habría venido afectando al 

conjunto del territorio vasco ha podido mostrar en alguna de sus características distinta 

propensión hacia algún tipo de entorno particular. Por ello, se abordará el análisis de los 

indicadores desde la perspectiva del Territorio Histórico, la comarca, la entidad 

demográfica del municipio o las condiciones de accesibilidad y conectividad. 

La metodología de estudio en la primera fase de la investigación se orientará a la 

definición y el posterior análisis de una serie de indicadores cuantitativos que posibiliten 

detectar el proceso y percibir aspectos como la intensidad, la localización espacial, los 

ritmos temporales, así como otra serie de características asociadas al mismo. Se 

plantean tres grandes grupos de indicadores: los indicadores socio-demográficos, los 

residenciales y los urbanísticos. Se van a abordar los cambios producidos en el horizonte 

temporal 1991-2010, ya que además de coincidir con momentos para los que se 

disponen de fuentes de información fiables y detalladas, se trata de un periodo de tiempo 

durante el cual estos procesos de dispersión empiezan a percibirse con mayor intensidad 

y muestran mayor relevancia en el territorio vasco. Es durante estas dos últimas décadas 

cuando empiezan a tener implicaciones territoriales inequívocas que durante los años 

anteriores no se manifestaban tan claramente, al encontrarse en una fase más incipiente. 

Dentro del análisis socio-demográfico, se analizará en primer lugar el comportamiento de 

las migraciones internas, el indicador definitorio fundamental para percibir los nuevos 

patrones migratorios. También se estudiará la evolución de la población según los grupos 

de edad, para determinar si como han puesto de manifiesto los estudios realizados en 

otros países, los ámbitos residenciales más atractivos registran un rejuvenecimiento de la 

población y una reactivación demográfica. Finalmente, una serie de indicadores socio-

económicos tales como la tasa de actividad, el nivel de instrucción académica y el nivel 

de renta de la población, reportarán una información complementaria sobre los nuevos 

pobladores de esos entornos. Todo ello permitirá comprobar si en el País Vasco también 

se ha producido una restructuración generacional y socio-demográfica de la población.    

Como se ha adelantado, el comportamiento de todos estos indicadores demográficos se 

analizará desde diferentes escalas territoriales: la autonómica, la provincial, la comarcal y 

la municipal. Las primeras servirán como punto de referencia, mientras que el estudio 

comarcal y municipal permitirá descubrir el comportamiento particular de los indicadores 

dentro esas circunscripciones y ponerlos en relación con las tendencias generales. Pero 

también se ha realizado una clasificación de los municipios en función de algunas de sus 

características, a las cuales de acuerdo con estudios similares, se le presupone gran 

influencia de cara al comportamiento migratorio de la población. De esta manera, el 

conjunto de los 251 municipios que conforman la Comunidad Autónoma del País Vasco 

se han clasificado en siete grupos atendiendo a su tamaño demográfico: menos de 2.500 

habitantes, 2.501-5.000, 5.001-10.000, 10.001-20.000, 20.001-40.000, 40.001-100.000 y 



11 

 

más de 100.000 habitantes, con el fin de detectar el posible comportamiento diferencial 

de los distintos  asentamientos. 

Otras circunstancias a las que se les supone un papel importante como conductores de 

estos procesos, son los aspectos relacionadas con la posición relativa que ocupan los 

municipios vascos dentro del territorio, concretamente respecto a los centros funcionales 

y ejes estructurantes del mismo. Así, la accesibilidad, la facilidad de conexión con 

carretera principal y la distancia a la capital provincial también se han tomado como 

referencia para clasificar a los municipios en diferentes clases según el valor que 

adquiere cada uno de esos parámetros. Se podrá estimar así el comportamiento y la 

dimensión que toma el indicador en distintas ubicaciones territoriales, dependiendo de 

sus condiciones de localización más o menos privilegiadas. Esto posibilitará diferenciar el 

comportamiento desigual que pueda estar teniendo lugar en distintos entornos del País 

Vasco; en aquellos ámbitos ubicados bajo la influencia directa de los espacios 

metropolitanos y en otros más distantes que adolecen de condiciones de accesibilidad y 

conectividad privilegiadas pero que cuentan a su favor con otros atractivos. 

Después de analizar los indicadores demográficos y socio-económicos se abordará la 

dimensión residencial y edificatoria del proceso mediante el estudio de las viviendas 

según su tipología y uso. Estas variables servirán de enlace entre los indicadores 

anteriores característicos del enfoque de la contraurbanización y la dimensión más 

propiamente urbanística del urban sprawl. Dado que el dinamismo del parque residencial 

suele ser en buena medida reflejo del desarrollo demográfico, pero del mismo modo, se 

encuentra estrechamente relacionado con las prácticas urbanísticas acometidas, el 

estudio residencial se revela como un nexo para poner en relación esas dos dimensiones 

de la dispersión urbana. 

A través de los indicadores residenciales se persigue sacar a la luz las características 

predominantes en cuanto a la configuración tipológica del parque residencial en cada uno 

de los entornos espaciales, así como su evolución temporal. Se busca descubrir la 

intensidad del crecimiento del número de viviendas, si se ha tendido hacia unas tipologías 

edificatorias u otras (bloques colectivos o viviendas unifamiliares) y detectar el cambio de 

uso que se haya podido producir en el parque residencial, es decir, una generalización de 

las viviendas principales, o por el contrario un mayor empuje de las secundarias. 

En último lugar, se analizará la dimensión urbanística de la dispersión urbana, con el fin 

de valorar la entidad que ha tenido la expansión del suelo residencial, aspecto que tendrá 

un peso importante de cara a verificar la hipótesis de partida, que enunciaba que los 

procesos de difusión urbana han afectado al conjunto del País Vasco. Estos indicadores 

permitirán además percibir algunas de las estrategias de ocupación del suelo acometidas, 

así como otros aspectos espaciales que puedan presentar las nuevas expansiones 

urbanas. Los indicadores se elaborarán con la información reportada por la base de datos 

Udalplan y mediante ellos se tratarán de percibir diferentes aspectos: la disponibilidad de 

suelo residencial en cada ámbito territorial, las trasformaciones recientes que han 

conocido las densidades, la evolución superficial de las diferentes clases de suelo 

clasificadas para albergar crecimientos urbanísticos, las holguras residenciales que 

encierran, así como el papel desempeñado por el suelo no urbanizable en la dispersión 

urbana.  

A través de los indicadores urbanísticos se tratará de percibir cómo ha respondido el 

planeamiento municipal en cuanto a la dotación de suelo residencial bajo las diferentes 
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figuras urbanísticas contempladas por la legislación, así como las repercusiones 

territoriales que esas políticas han tenido a lo largo de la última década. Pero además de 

aclarar las tácticas y el dinamismo urbanístico reciente, conocer la situación actual en 

cuanto a la cantidad de suelo clasificado o su capacidad vacante, permitirá estimar las 

potencialidades de crecimiento futuras latentes en el suelo residencial, es decir, la 

posibilidad para que la dispersión pudiera seguir produciéndose. 

Después de detectar y esclarecer a través de procedimientos cuantitativos los aspectos 

urbanísticos de la dispersión, se hace necesario estudiar la dimensión territorial del 

fenómeno para conocer las morfologías urbanas resultantes. Con este fin, se dejarán a 

un lado los métodos cuantitativos, para abordar el estudio de las formas espaciales 

mediante un análisis cualitativo, recurriendo para ello a la fotografía aérea y al 

reconocimiento de campo. Tras un estudio de los sectores del territorio que hayan podido 

arrojar los valores más significativos en los indicadores anteriores y tras constatar in situ 

la envergadura y la naturaleza de los procesos, se procederá a seleccionar unos ámbitos 

paradigmáticos con objeto de analizar e interpretar las transformaciones que han sufrido. 

Se realizará un estudio comparativo de las transformaciones ocurridas a la luz de 

ortofotografías retrospectivas, que se recogerán en una serie de fichas en las que 

también se incluirá una figura con la delimitación espacial de las diferentes clases de 

suelo residencial sobre las que se ha sustentado el desarrollo urbano. A través de una 

metodología más cualitativa, de carácter descriptivo, comparativo e interpretativo, se 

tratarán de percibir las pautas espaciales mediante las que se ha materializado la 

dispersión urbana en los diferentes entornos del País Vasco. Las morfologías resultantes 

deberán entenderse como resultado de las características previas del entorno de 

acogida, del papel ejercido por el planeamiento, así como de las clases sociales 

protagonistas de la colonización residencial de esos entornos, todo lo cual se plasmará 

en diferentes modelos de crecimiento y distintas tipologías edificatorias y arquitectónicas. 

Se buscará vincular las conclusiones emanadas del análisis cuantitativo previo con este 

estudio de índole cualitativo y espacial, con el fin de que todo ello ayude a caracterizar 

aspectos como los modelos espaciales resultantes, las pautas y estrategias de 

ocupación, los mecanismos de difusión, las orientaciones futuras, etc. 

En este sentido, condicionantes de partida como el hábitat concentrado o disperso, la 

posición de cada espacio respecto a los centros y ejes rectores del territorio, la actitud 

más o menos expansionista de cada municipio, la red viaria y de asentamientos previa, la 

clase de suelo sobre la que se apoya la expansión, etc. condicionarán unas pautas de 

expansión y unas formas espaciales que podrán traducirse en envergaduras desiguales, 

diferentes formas de ocupación del espacio o distintas tipologías residenciales. Se 

buscará caracterizar los diversos patrones o modalidades de la dispersión urbana, así 

como esclarecer los factores que han podio condicionar una u otra forma de 

materialización. 

En definitiva, un primer análisis cuantitativo en el que van a emplearse indicadores 

estadísticos, permitirá constatar y en su caso caracterizar, si las nuevas pautas socio-

demográficas a lo largo de las últimas décadas han propiciado una reorganización de los 

movimientos migratorios internos y conducido a una recomposición geogeneracional y 

socio-demográfica de todo el territorio. Este proceso a su vez, se entiende que ha estado 

acompañado por un creciente dinamismo residencial y urbanístico, que ha afectado con 

distinta intensidad al territorio. Por lo tanto, en una segunda fase del estudio se procederá 
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a seleccionar varios ámbitos territoriales paradigmáticos sometidos a las tensiones de la 

dispersión urbana, de modo que pueda entenderse mejor y de forma detallada la 

materialización formal de las nuevas realidades urbanas consolidadas en el territorio 

vasco. 

 

2.3. Fuentes de información empleadas. Condicionantes y limitaciones. 

La extensa información estadística de los años 1991, 1996, 2001, 2006 y 2010 recopilada 

por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), ha sido fundamental para elaborar los 

indicadores de la dispersión urbana y sacar a la luz sus aspectos demográficos, socio-

económicos y residenciales referidos en el epígrafe anterior. La información referente al 

primero y al tercero de los años corresponde con la de los Censos de Población y 

Viviendas, recogida directamente a través de fuentes primarias mediante el censo dirigido 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y posteriormente revisada y reelaborada por 

el Eustat; para el resto se ha elaborado integrando información proveniente de diferentes 

fuentes administrativas. Dado que el Eustat constituye un organismo estadístico de 

probada solvencia que aglutina y totaliza los datos provenientes de diferentes 

instituciones y organismos, reporta garantías para emplear su información con confianza. 

Para el estudio del primero de los tres grandes campos que aborda la investigación, el 

demográfico y socio-económico, se han tomado los datos referentes a las migraciones 

internas de destino y de origen y los correspondientes a la natalidad y a la mortalidad, 

con lo que se han podido calcular también el saldo migratorio interno y el saldo natural. 

Eustat considera como migraciones internas todas las que se producen con origen y 

destino dentro de los límites de la Comunidad Autónoma, de manera que movimientos 

migratorios originados desde fuera o con destino a otras Comunidades, no quedan 

reflejados en esta estadística. Se optó por emplear este parámetro dado que se entiende 

que refleja mejor las reubicaciones residenciales de las familias residentes con 

anterioridad en el territorio que efectúan reasentamientos de corto recorrido, evitando que 

estos movimientos se vean distorsionados por las migraciones externas. Se buscaba 

sortear el efecto que hubiesen tenido las migraciones internacionales, aquejadas de una 

mayor volatilidad y condicionadas en mayor medida por otra serie de factores diferentes a 

las de estas reubicaciones de menor alcance.  

No obstante, la elección de las migración internas puede ocultar otros cambios 

residenciales de corto recorrido cuando éstos conllevan traspasar una frontera 

autonómica a pesar de que tengan su origen o destino en un municipio colindante. 

Igualmente, cuando los cambios de residencia no implican el traspaso de un límite 

municipal, aunque ello suponga un traslado entre ámbitos significativamente diferentes, 

desde la cabecera del municipio hacia un núcleo menor del mismo, no quedarán tampoco 

reflejados. Se trata de problemas relacionados con la demarcación espacial de los 

municipios, que afectarán a todos los indicadores y resultan insalvables a esta escala de 

estudio. 

También se ha utilizado la estadística que recoge la población clasificada por edad, para 

lo que se ha procedido a agrupar la información desagregada año a año en nuevos 

grupos generalmente decenales, para facilitar las operaciones estadísticas y su posterior 

interpretación sin perder demasiados detalles. De igual forma, se han empleado las 

estadísticas que clasifican a la población según su relación con la actividad, el grado de 
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instrucción alcanzado y el nivel de renta. Para la mayor parte de las variables el horizonte 

temporal abarca el periodo entre 1991 y 2010. 

Para abordar cuantitativamente la segunda vertiente de la dispersión urbana, la 

residencial, se ha recurrido a las estadísticas de viviendas del Eustat, que permiten 

conocer las características y las transformaciones producidas tanto en el número como 

en las tipologías y en el uso de las viviendas. Mediante el tratamiento de esta información 

estadística se busca no sólo dimensionar el incremento del parque residencial, sino 

descubrir qué tipos de viviendas han protagonizado la dispersión urbana, es decir si han 

sido viviendas unifamiliares o colectivas, y en tal caso, si se ha tratado de bloques de 

grandes dimensiones o menores. Para esclarecer estas cuestiones se ha empleado la 

clasificación de las viviendas que hace Eustat en función del número total de viviendas 

que componen el edificio, agregando las nueve clases en tres categorías más operativas 

con los objetivos de la investigación y que se denominarán viviendas unifamiliares, 

viviendas colectivas en bloque mediano-pequeño (3-10 viviendas) y viviendas colectivas 

en bloque grande (>11 viviendas).  

También será interesante conocer si el incremento del parque residencial se ha producido 

a costa de construir viviendas orientadas a un uso familiar habitual o si destacan las 

viviendas no principales, o detectar si se ha producido una ocupación permanente de 

viviendas anteriormente infrautilizadas. A pesar de la lamentable simplificación que se ha 

producido en el proceso de desagregación de las diferentes clases a lo largo de los 

últimos años, Eustat permite diferenciar entre viviendas principales y no principales, lo 

que de forma un tanto velada, permitirá percibir ciertos cambios de uso en el parque 

residencial.      

Para elaborar los indicadores de la dimensión urbanística del fenómeno, la fuente de 

información fundamental ha sido Udalplan. Se trata de una base de datos urbanística que 

recoge el planeamiento de todos los municipios de la CAPV y en la cual se cuantifican las 

superficies de todas las clases y categorías de suelo, el número de viviendas existente, 

las vacantes, la capacidad potencial, etc. Esta serie de datos posibilita obtener unos 

indicadores y tasas mediante los que pueden analizarse diversos aspectos de la situación 

urbanística actual y sobre el proceso reciente: la disponibilidad de las diferentes 

categorías de suelo residencial y su expansión, las densidades urbanísticas y su 

evolución, el nivel de colmatación del suelo residencial, la holgura para acoger nuevos 

desarrollos, etc.  

Udalplan contiene información muy abundante, cuyo tratamiento estadístico reporta una 

información valiosa para entender mejor la dimensión urbanística y espacial de los 

procesos y complementarla con la de los indicadores demográficos y residenciales 

previamente analizados. Pero su principal limitación viene dada por el horizonte temporal 

más restringido que presenta en comparación con el resto de indicadores, ya que la 

información urbanística solo puede retrotraerse hasta 1999, año en que se elaboró 

Udalplan por primera vez con un nivel de desagregación municipal y con la conveniente 

fiabilidad en la sistematización de la recogida de datos.  

Uno de los principales condicionantes que presentan todas las fuentes de información de 

carácter cuantitativo o estadístico radica en que su nivel de desagregación espacial es el  

municipal. En el País Vasco la extensión y la estructura del hábitat de cada municipio es 

muy dispar, de manera que frente a municipios de gran tamaño espacial, coexisten 

micromunicipios de escasa extensión. Eso provoca que la información recopilada a 
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escala municipal esté referida en el primero de los casos a un territorio muy extenso, 

posiblemente conformado por diferentes núcleos de población de dimensiones y 

características contrastadas, por lo que las peculiaridades que puedan mostrar los 

diferentes entornos urbanístico-residenciales quedan diluidas en el conjunto municipal.  

En la situación contraria, abundan municipios de escasa extensión y habitados por unos 

pocos centenares de habitantes, por lo que allí el nivel de desagregación y detalle 

espacial es mucho mayor, de modo que estadísticamente es posible percibir con un 

elevado grado de precisión los diferentes procesos demográficos, residenciales o 

urbanísticos que les afectan. Pero en estos municipios tan pequeños, el principal 

problema surge a la hora del tratamiento estadístico de las variables, ya que al estar 

conformados por una base demográfica o de viviendas exigua, cualquier pequeño 

incremento absoluto puede traducirse en tasas o porcentajes desproporcionados, por lo 

que las distorsiones exageradas pueden complicar el análisis. 

A través de todas estas fuentes de información cuantitativas se persigue en primer lugar 

verificar el proceso de dispersión urbana ocurrido en el territorio vasco, además de 

obtener toda una serie de información relevante sobre el fenómeno: mensurar su 

incidencia espacial, ubicar las zonas más afectadas y caracterizar otra serie de aspectos 

o matices que hayan podido acompañar a las distintas facetas, la demográfica, la 

residencial y la urbanística. Esta parte de la investigación podría sacar a la luz diferentes 

modalidades o subformas del fenómeno de la dispersión urbana, en función de las partes 

del territorio donde tienen lugar o de los grupos sociales implicados. Por ello, tras este 

primer análisis general de los indicadores elaborados a partir de las fuentes estadísticas, 

se hará necesario proceder a un análisis espacial de mayor escala, que se centre en la 

repercusión territorial que ha tenido la dispersión urbana que presumiblemente se ha ido 

extendido por todo el territorio del País Vasco. Para ello será preciso recurrir a otras 

fuentes de información. 

Para llevar a cabo esa segunda parte de la investigación que permitirá caracterizar las 

formas espaciales desencadenadas por el proceso de expansión urbana, se optará por 

técnicas cualitativas centradas en la comparación de ortofotografías y en el trabajo de 

campo. En caso de haberse puesto de relevancia en la fase anterior partes del territorio 

vasco afectadas por distintas modalidades de la dispersión, se escogerán y acotarán 

unos pocos ámbitos característicos o paradigmáticos para proceder a su estudio 

pormenorizado. Así, con la ayuda de las ortofotografías de los años 1991 y 2010, se 

analizarán las transformaciones espaciales acontecidas en cada entorno, tratando de 

explicar y modelizar las pautas que han guiado el proceso de dispersión urbana y la 

colonización residencial.  

La fotografía aérea y en concreto las ortofotografías, se han convertido en un instrumento 

de gran utilidad para percibir las transformaciones que tienen lugar sobre el territorio, 

gracias a la resolución precisa que han llegado a alcanzar en la actualidad y a la 

recurrente periodicidad con la que se efectúan. Todas las ortofotografías empleadas para 

llevar a cabo este análisis espacial se han obtenido de Geoeuskadi, un portal web 

promovido por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 

Pesca del Gobierno Vasco, que proporciona el acceso a todos los recursos relacionados 

con la información territorial de la Comunidad Autónoma.  

Pero no puede olvidarse que se trata de una herramienta novedosa, cuyo desarrollo es 

reciente. Si bien las ortofotografías de 2010 presentan una escala de 1:10.000 y una alta 
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resolución espacial que permite apreciar con toda claridad las transformaciones 

espaciales, las del año 1991, correspondientes a la primera serie completa publicada con 

carácter oficial en el territorio del País Vasco, tienen una escala de 1:25.000 y una 

resolución significativamente menor para percibir algunos de los procesos. Aunque los 

crecimientos urbanos de carácter continuo se distinguen perfectamente, a menudo es 

difícil identificar la vivienda aislada, ya que la resolución de dos metros por pixel que 

ofrecen resulta un tanto escasa. Este problema en cambio no tiene lugar en las 

ortofotografías recientes, donde es posible diferenciar nítidamente la vivienda aislada, 

incluso ciertos elementos que la acompañan, tales como las edificaciones anejas, los 

cierres perimetrales o los elementos vegetales de la parcela. 

Esta segunda fase de la investigación, centrada en el análisis espacial más exhaustivo de 

las implicaciones formales de la dispersión urbana, también persigue constatar las 

tipologías edificatorias bajo las que se ha materializado el proceso, si bien en este caso 

además de la fotografía aérea será preciso recurrir al trabajo de campo, puesto que no 

siempre es posible discernir las viviendas unifamiliares, especialmente las adosadas, de 

los bloques de viviendas de menor tamaño. Otros aspectos como las formas más o 

menos estandarizadas o suntuosas de las viviendas, fundamentalmente en el caso de las 

unifamiliares, así como otra serie de cuestiones, solo podrán ser percibidos in situ. 

De esta manera, se van a emplear fuentes estadísticas cuantitativas para abordar el 

análisis general de los indicadores de estudio, gracias a los cuales podrá confirmarse si 

durante las dos últimas décadas en el País Vasco ha tenido lugar un proceso de 

dispersión urbana por el cual los usos residenciales se han difundido en mayor o menor 

medida por todo su territorio, dando lugar a nuevos patrones de ocupación urbana. Tras 

detectar y esclarecer las pautas generales, se descenderá a una escala de análisis 

espacial más detallado, con el fin de percibir las consecuencias espaciales de la 

dispersión urbana en unos ámbitos territoriales característicos. Se complementará de 

esta manera el análisis cuantitativo de la primera parte del trabajo con un análisis más 

cualitativo después, lo cual posibilitará un acercamiento a la dimensión territorial del 

proceso para entender las morfologías espaciales y las tipologías residenciales mediante 

las que se ha materializado. 

 

3. Estructura y organización del trabajo. 

A medida que se han ido desarrollando los planteamientos metodológicos, se ha podido 

intuir la estructura de este trabajo, de forma que la investigación se organizará en tres 

capítulos principales. El primer capítulo que ahora se cierra se ha dedicado a plantear el 

marco teórico y metodológico, dentro del cual se ha establecido la hipótesis de partida en 

la que se sustenta la investigación, se ha delimitado el enfoque desde el que se 

procederá al estudio, la metodología de trabajo que se va a desplegar para sacarlo 

adelante, así como las fuentes de información a las que se recurre. De esta forma, han 

quedado sentadas las bases sobre las que se va cimentar toda la investigación. 

Después de establecer los fundamentos teóricos y metodológicos, el segundo capítulo irá 

adentrándose en el análisis de las diferentes dimensiones del proceso de la dispersión 

urbana. Se abordará empleando una batería de indicadores estadísticos con los que 

tratará corroborarse el proceso y aportar información que sirva para esclarecer sus 

aspectos socio-demográficos, residenciales y urbanísticos. Durante esta fase, los 
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indicadores pueden reportar información que permitirá caracterizar el proceso en 

diferentes modalidades, lo que sentará la base para emprender la siguiente fase del 

estudio. 

Tras verificar que la dispersión urbana se ha extendido por todo el territorio vasco y 

desveladas las diferentes variantes o subformas del proceso, el tercer capítulo se 

centrará en analizar e interpretar la dimensión morfológica de la dispersión desde un 

enfoque cualitativo. Para ello se acotarán unos ámbitos espaciales paradigmáticos, en los 

cuales se podrá analizar con mayor grado de detalle y minuciosidad las diferentes 

consecuencias territoriales de la dispersión urbana: los nuevos patrones de ocupación 

urbana que ha acarreado o las tipologías edificatorias mediante las que se ha ido 

plasmando en cada entorno.  

Al final del trabajo se recogerán las conclusiones resultantes de la investigación y se 

estará en situación de confirmar la hipótesis de partida que la ha guiado. Ahí se pondrán 

de manifiesto las aportaciones más relevantes y las implicaciones del proceso de la 

dispersión urbana en el País Vasco. El reconocimiento de sus pautas espaciales, la 

identificación de las diferentes formas de materialización, así como la consideración de 

sus consecuencias en distintos entornos de acogida, reportan una información que puede 

resultar provechosa de cara a la toma de decisiones futuras en el campo de la ordenación 

del territorio. 
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Capítulo 2. El proceso de reasentamiento residencial y 

dispersión urbana en el País Vasco durante el periodo 

1991-2010. Detección, ubicación y caracterización. 

A lo largo de este capítulo se van a sacar a la luz las pautas recientes que han dirigido el 

reasentamiento residencial de la población vasca por el territorio y el consiguiente 

proceso de dispersión urbana que parece haber afectado a todo el territorio durante las 

dos últimas décadas. Mediante el uso de indicadores estadísticos tratará de verificarse 

este aspecto y conocer las dimensiones demográficas, socio-económicas, residenciales y 

urbanísticas de este proceso, para aclarar aspectos clave como la intensidad, la 

evolución temporal y la incidencia espacial del mismo, los grupos sociales que lo han 

protagonizado, las formas residenciales bajo las que se ha materializado, así como las 

pautas y estrategias urbanísticas que lo han canalizado. 

Tal y como se ha avanzado anteriormente, este proceso de difusión y dispersión de los 

asentamientos urbanos por el territorio circundante a las ciudades, es un fenómeno 

detectado y estudiado a través de diferentes enfoques desde hace ya unas décadas en la 

mayor parte de las sociedades desarrolladas. Sin embargo, pese a tratarse de un 

proceso que se ha manifestado en la mayoría de los países más avanzados, adquiere 

formas y pautas particulares en cada uno de los territorios a los que afecta.  

Es por ello, por lo que se comenzará con un somero repaso los condicionantes 

territoriales y socio-económicos del País Vasco, se valorará la asimilación de los 

procesos percibidos con las corrientes generales descritas en el marco teórico 

internacional y se tratará de dimensionar el alcance de estas dinámicas en el contexto 

estatal, comparando el comportamiento que han manifestado en el País Vasco en 

comparación con las demás Comunidades Autónomas. Posteriormente, se estará en 

condiciones de abordar de forma sistemática cada una de las tres grandes dimensiones 

de la dispersión urbana: la socio-demográfica, la residencial y la urbanística.  

 

1. Contextualización de la dispersión urbana en la realidad vasca. 

La forma en que se materializa la expansión de los usos residenciales por el espacio 

circundante a los centros y corredores urbanos, está muy condicionado por las 

características de cada entorno: el medio físico-natural, la red de asentamientos previa, la 

configuración y capacidad de las infraestructuras, el entramado jurídico vigente, etc. Ya 

se ha destacado, que estos procesos son fenómenos generales observados en las 

sociedades más desarrolladas que en cada lugar se moldearán según su complejo 

entramado de condicionantes territoriales, socio-económicos y legislativos. En el presente 

apartado se van a analizar las características del País Vasco, que ayudarán a entender el 

contexto territorial bajo el que se materializa el proceso de la dispersión urbana en esta 

Comunidad Autónoma. Después se enmarcarán estos procesos percibidos a escala 

regional en el contexto internacional y en el nacional. 
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1.1. Las particularidades físicas, demográficas, socio-económicas y normativas 

vascas como factores condicionantes de la dispersión. 

El País Vasco cuenta con una superficie de 7.234 km2 y 2.169.038 habitantes, lo que 

arroja una densidad de población media de 299 hab/km2, cifra que es preciso matizar, 

dados los grandes contrastes existentes entre las dos provincias atlánticas y la del 

interior. Así, mientras en Bizkaia la densidad de población alcanza 519 hab/km2, en 

Gipuzkoa es de 352 hab/km2 y en Álava de 103 hab/km2. Quedan patentes así las altas 

densidades de población de las dos provincias del norte frente a las menores de  Álava. 

En cuanto a la estructura urbana, también coexisten notables diferencias. En Bizkaia la 

aglomeración urbana del Bilbao Metropolitano se estructura como un continuo en torno a 

la ría del Nervión y concentra casi tres cuartas partes de la población total de la provincia, 

conformando una entorno altamente congestionado, donde se solapan de forma no 

siempre coherente ni ordenada usos urbanos, industriales, equipamientos e 

infraestructuras. Gipuzkoa en cambio, presenta una red urbana más equilibrada, formada 

por una serie de ciudades de tamaño medio que situadas en los principales ejes fluviales 

con disposición norte-sur, articulan el territorio de forma más funcional. Finalmente, en 

Álava, su capital Vitoria-Gasteiz concentra casi toda la población y las funciones, 

originando una situación de macrocefalia, mientras que el resto del territorio, salvo la 

parte noroeste bajo la influencia funcional de Bilbao, se encuentra constituido por 

pequeños pueblos y aldeas.  

En este contexto territorial heterogéneo, destaca la clara dicotomía entre Álava, donde la 

polarización espacial de la población y el empleo es mayor, frente a Gipuzkoa, con unas 

estructuras más desconcentradas. En posición intermedia aparece Bizkaia, donde a 

pesar del enorme peso demográfico que presenta el espacio del Bilbao Metropolitano, al 

contrario que el caso alavés, existen otros subcentros urbanos de importancia (Mapa 

1.1). 

Mapa 1.1. MUNICIPIOS MAYORES DE 5000 HABITANTES 

 

Fuente: Modificación de las Directrices de Ordenación Territorial. 
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En lo relativo a las formas de hábitat preexistentes en el medio rural, espacio que en su 

sentido más amplio sirve de soporte para la expansión de estas nuevas realidades 

urbanas dispersas, también coexisten notables contrastes. La parte norte del territorio, la 

vertiente atlántica conformada por las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa y los valles 

septentrionales alaveses, corresponde al dominio tradicional del caserío vasco, que ha 

articulado los espacios rurales desde la Edad Media. Constituye un hábitat disperso o 

semidisperso, protagonizado por los caseríos, que se disponen en pequeñas 

agrupaciones formando barrios, o bien de forma dispersa salpicando las laderas, en torno 

a los cuales se distribuyen las heredades. Éstos han conformado la unidad básica de 

explotación agropecuaria durante siglos, aunque actualmente se calcula que menos del 

5% de los mismos mantienen una actividad agraria. Sin embargo, pese a la pérdida casi 

total de su funcionalidad tradicional, el caserío contiene una serie de valores de gran 

trascendencia dentro de la cultura vasca que conlleva la idealización de esos espacios, lo 

cual los convierte en entornos residenciales muy apetecidos (Ainz, 2002). En el centro y 

sur de la provincia de Álava en cambio, el hábitat es concentrado, formado por pequeñas 

aldeas o pueblos donde las edificaciones se encuentran agrupadas en torno a calles o 

espacios públicos y las viviendas aisladas o diseminadas en el suelo rústico son 

prácticamente inexistentes.  

En cuanto a la constitución física del territorio vasco, las diferencias entre las dos 

vertientes son igualmente considerables. Mientras que la vertiente atlántica está 

conformada por valles encajados que dan lugar a una topografía montuosa donde los 

únicos espacios llanos son los estrechos fondos de valle, especialmente en Gipuzkoa, la 

vertiente mediterránea se encuentra constituida por unidades de relieve más amplias, 

entre las que destaca una gran llanada central, junto con otra serie de valles y corredores 

de relativa amplitud. Por tanto, la vertiente norte, donde se dan las mayores 

concentraciones de población, está condicionada por una topografía adversa donde el 

terreno realmente útil para diversos usos es escaso y disputado, localizándose la mayor 

parte de las funciones en el fondo de los corredores fluviales. En el sur en cambio, la 

concentración de población es menor y la disponibilidad de terreno apto más elevada, lo 

que ha posibilitado el mantenimiento de una actividad agraria de cierta relevancia y unos 

usos más extensivos del territorio.  

Las superficies topográficamente aptas para la expansión de usos urbanos son reducidas 

en las provincias atlánticas, especialmente en Gipuzkoa, donde se limita a los exiguos 

corredores de fondo de valle, la mayor parte de ellos prácticamente colmatados. Los 

espacios llanos más amplios se localizan cerca de la costa, extendiéndose paralelos a 

ésta en la mitad oriental de Gipuzkoa, así como a lo largo del bajo valle del Nervión-

Ibaizabal en Bizkaia, los cuales albergan las áreas metropolitanas de San Sebastián-Irún 

y Gran Bilbao respectivamente. Los espacios topográficamente más idóneos cercanos a 

estas áreas densamente ocupadas (sector costero Zarautz-Zumaia, Mungialdea, Uribe-

Costa, corredor del Txorierri, Gernikaldea…), como luego podrá comprobarse, son los 

que están conociendo las dinámicas demográficas y residenciales más intensas. En otra 

situación totalmente diferente se encuentra Álava, que dispone de grandes espacios 

topográficamente propicios conformados por el gran triángulo central de la Llanada 

Alavesa y la cuenca de Treviño-Miranda localizada al suroeste de la primera. A esta 

mayor disponibilidad espacial hay que sumarle unas densidades residenciales 

considerablemente menores, lo que se traduce en una presión sobre el territorio menor 

que en las otras dos provincias (Mapa 1.2). 
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Mapa 1.2. INTERPRETACIÓN FÍSICA DEL TERRITORIO VASCO 

 

Fuente: PTS de creación pública de suelo para actividades económicas. 

 

En cuanto al nivel de desarrollo socio-económico de la sociedad vasca, ésta disfruta de 

unos niveles de renta per cápita elevados que la sitúan en los primeros puestos dentro 

del panorama estatal. Conoció una temprana industrialización ya desde finales del siglo 

XIX y un intenso desarrollo urbano e industrial durante el siglo posterior, hasta que en la 

década de 1980 se vio afectada por una crisis industrial y la posterior reconversión, que 

ha reorientado la economía hacia nuevos sectores a los cuales se ha solido denominar 

“neoindustriales”. En todo caso, ha seguido manteniendo un mayor peso del sector 

secundario dentro de su economía que otras regiones españolas donde el giro hacia el 

terciario ha sido más acusado.  

La distribución espacial de la industria en el País Vasco sigue presentando una 

localización bastante heterogénea, de tal manera que el empleo industrial tiende a 

concentrarse en torno a los principales centros urbanos, si bien cada una de las 

provincias repite situaciones dispares. Así, en Álava, los centros industriales se polarizan 

en torno a Vitoria-Gasteiz, mientras que el resto del territorio, salvo Cantábrica Alavesa, 

no ha conocido procesos de industrialización. En Bizkaia los principales centros 

industriales se localizan en torno a la ría del Nervión, extendiéndose hacia el este a lo 

largo del corredor del Ibaizabal, mientras que en las comarcas que circundan a este eje la 

presencia de la industria es escasa y muy localizada en las cabeceras comarcales. En 

Gipuzkoa en cambio, se encuentran distribuidos de forma más homogénea, puesto que 

además del Área Metropolitana de Donostia-San Sebastián, los valles del Deba, Urola y 

Oria tienen un importante peso industrial, de manera que casi todas sus comarcas 

cuentan con centros industriales generadores de empleo (Mapa 1.3). Esta dicotomía 

entre las comarcas más industrializadas y las menos industrializadas, se revelará más 

adelante un factor importante para explicar los flujos migratorios y las desiguales 

dinámicas residenciales dentro del País Vasco durante las últimas décadas. 

 

 

Ámbitos espaciales potencialmente 
apropiados para los asentamientos 
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Mapa 1.3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO INDUSTRIAL 

 

Fuente: PTS de creación pública de suelo para actividades económicas. 

 

Todo ello convierten a la vasca en una sociedad avanzada, que se ha visto afectada por 

procesos y dinámicas propias de estas sociedades, tales como la desconcentración de 

actividades urbanas, entre ellas la residencial, la mayor movilidad de la población, la 

nueva valoración contemplativa de la naturaleza, etc., con las matizaciones que imponen 

las propias características socio-culturales y territoriales. Todos estos procesos están 

favorecidos de forma directa por la tupida red de comunicaciones con las que cuenta el 

País Vasco, conformada no solo por una buena red básica de vías preferentes sino 

también por una densa red comarcal y local que posibilitan una elevada accesibilidad a 

casi todos los rincones del territorio. Esto ocasiona que pocos núcleos habitados queden 

a una distancia mayor de 20 minutos desde algún espacio urbano de cierta entidad, 

circunstancia que hace que las tensiones de las dinámicas urbanas se difundan 

prácticamente por todo su territorio (Mapa 1.4).  

Llegados a este punto, se hace preciso matizar que cuando a lo largo del trabajo se 

pueda hacer referencia a los espacios periféricos vascos, incluso a los entornos 

excéntricos, estas cualidades deben contextualizarse adecuadamente dentro de su 

particular realidad socio-territorial. Con estos apelativos, cuyo significado no cobra aquí la 

relevancia que pueda tener en otras regiones más extensas, peor articuladas y menos 

pobladas, se alude a comarcas como Montaña Alavesa, Gernika-Bermeo o Goierri, que 

dentro del País Vasco constituyen los ámbitos más distantes de las capitales de provincia 

o los que encierran los espacios con peores condiciones de accesibilidad. 

 

 

 

 

  

 
 
Cada cuadrado simboliza la localización de 
10.000 habitantes 
 
Cada círculo simboliza la localización de 
1.000 empleos en el sector secundario 
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Mapa 1.4. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

 

Fuente: PTS de carreteras de Álava. 

 

La dinámica territorial que ha venido sufriendo el territorio de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, se refleja en el informe “Cambios de ocupación del suelo en España”, en el 

cual se indica que durante el periodo 1987-2000, las zonas artificiales incrementaron su 

superficie en un 13,9%. Esta categoría comprende las zonas urbanas, que en dicho 

periodo aumentaron superficialmente un 5,9%, si bien lo más llamativo es la forma en la 

que se produjo dicha expansión urbana: los tejidos urbanos continuos apenas 

aumentaron el 2,1%, mientras que las estructuras urbanas laxas se incrementaron en un 

13,4% y las urbanizaciones exentas y/o ajardinadas en un 30%. Esta expansión del 

espacio residencial, que se ha producido fundamentalmente a costa de las tierras de 

labor y de las praderas y campiñas atlánticas, pone en evidencia el predominio de un 

modelo de crecimiento urbano más laxo, que por sus bajas densidades acarrea el 

despilfarro de suelo y conlleva elevados costes e impactos irreversibles sobre un territorio 

pequeño y un paisaje bastante alterado ya en épocas pasadas.    

La percepción y la toma de conciencia ante los problemas ambientales y territoriales 

provocados por los patrones de desarrollo urbano disperso, se manifestó, al menos en la 

esfera institucional, de forma relativamente temprana, lo que llevó a tomarlos en 

consideración por las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) que se aprobaron en 

1997. Este instrumento surgió con el objeto de establecer un marco de actuación que 

regulara todas las intervenciones sobre el territorio bajo un marco de coherencia territorial 

y sostenibilidad ambiental, en una etapa en la que el desarrollo del planeamiento 

territorial era aún incipiente (Mapa 1.5).  

A lo largo de la siguiente década se abordaron una serie de planes de carácter sectorial 

encaminados a salvaguardar los valores del territorio. Pero la implantación de los Planes 

Territoriales Parciales, que son los encargados de desarrollar las DOT y ordenar las 

áreas funcionales en las que se divide el País Vasco, está siendo lenta y plagada de 

obstáculos. Dadas las tensiones que concurren sobre este territorio pequeño y 

densamente ocupado, donde la tierra es escasa y está afectada por muchas presiones e 

intereses contrapuestos, la planificación territorial resulta una tarea ardua y compleja en 
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la que fácilmente arrecian los conflictos. Es por ello por lo que las Directrices de 

Ordenación Territorial vigentes desde 1997 se han revisado en 2012 para intentar 

abordar nuevos problemas, entre los que destacan toda esta serie de cuestiones 

relacionadas con el urban sprawl o la expansión descontrolada de usos urbanos sobre el 

espacio rural, que el anterior marco normativo contemplaba pero no supo controlar ni 

canalizar, incluso pudo contribuir a inducirlo, como se apuntará más adelante. 

 

Mapa 1.5. MODELO TERRITORIAL DE LAS DOT (1997) 

 

Fuente: Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV. 

 

Del mismo modo, la Ley de Suelo y Urbanismo vigente desde 2006 en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, adopta desde sus principios generales una postura contraria y 

beligerante frente al crecimiento urbano en extensión y baja densidad. Por ello apuesta 

por revisar el modelo esponjado y en baja densidad, alegando que el territorio vasco no 

cuenta con capacidad de acogida suficiente para soportar esos modelos de urbanización 

extensivos. De este modo, muestra una clara intención teórica por imponer una política 

racional e intensiva de suelo, evitar la extensión de la cultura de la vivienda unifamiliar y 

del adosado y los crecimientos dispersos que el propio texto legal reconoce que habían 

venido imponiéndose con fuerza durante los años previos. Para ello aboga por la 

preservación estricta del suelo no urbanizable y el endurecimiento las condiciones para 

otorgar licencias de construcción sobre él, aunque contradictoriamente, deja un resquicio 

a la urbanización de ciertos barrios rurales bajo la figura legal del Núcleo Rural.  

Por otro lado, en un contexto estatal donde la mayoría de las legislaciones autonómicas 

parecían denostar la ciudad compacta, la Ley vasca destacó por ser una de las pocas 

excepciones, puesto que estableció no solo un máximo de densidad o edificabilidad en 

cada categoría de suelo, sino también un mínimo (Moliní y Salgado, 2010). La 
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obligatoriedad de esta densidad mínima podría reducir el despilfarro de suelo y favorecer 

unas estructuras urbanas con un mínimo de consistencia, pero lo cierto es que, a pesar 

de lo novedoso e innovador que pueda parecer, en los años anteriores a su aprobación 

ya se habían venido imponiendo patrones laxos, dispersos y discontinuos en muchos de 

los nuevos desarrollos urbanos.  

En definitiva, el País Vasco ha contado con un marco normativo general de referencia 

que percibió de forma relativamente temprana la problemática que acarrean los modelos 

de expansión urbana laxa y dispersa. Pero a pesar de haber mostrado una disposición 

teórica para hacerles frente o canalizarlos, frecuentemente se han limitado a una mera 

declaración de intenciones, quedando sus determinaciones rebasadas dentro del 

contexto expansionista que fue consolidándose durante las últimas décadas. Además, 

como más adelante se verá, algunas de las estrategias o proposiciones emanadas de 

esos instrumentos, han podido servir para inducir la ocupación urbana de espacios más 

periféricos. 

 

1.2. Asimilación con matices de los procesos de dispersión urbana descritos en el 

ámbito internacional al territorio vasco. 

La dispersión urbana ha estado guiada por los nuevos patrones de reubicación espacial 

de la población, que ha tendido a ir ocupando nuevos entornos rebosando las áreas 

urbano-industriales tradicionales. Estos procesos socio-territoriales que conllevan la 

desconcentración de la población han sido englobados bajo un amplio abanico de 

denominaciones: population turnaround, contraurbanización, dispersión urbana, urban 

sprawl, etc. y su estudio ha sido abordado tanto desde un enfoque más socio-

demográfico, como desde otro de carácter más espacial, a través de diferentes enfoques. 

En todo caso, multitud de estudios realizados en el ámbito internacional a lo largo de las 

últimas décadas han verificado la proliferación de procesos afines en gran parte de las 

sociedades desarrolladas. 

Las evidencias empíricas constatables en numerosos países y regiones llevaron a 

muchos autores a plantear la universalidad del fenómeno (Champion, 1989; Cloke, 1985; 

Ferrás, 2000), pese a que al principio se hubieran puesto en duda que la 

desconcentración demográfica y residencial fuera un proceso generalizable a todos los 

países desarrollados (Frey, 1988). En este sentido, Gran Bretaña fue unos de los países 

pioneros y donde se revelaron las cifras más acusadas, puesto que la población de las 

áreas metropolitanas decreció un 6% a favor de los distritos no metropolitanos ya durante 

la década de 1970, pero esta tendencia también empezó a hacerse evidente a lo largo de 

la siguiente década en otros países europeos como los Países Bajos, Francia o Alemania 

Occidental (Woods, 2005). 

A pesar de aquellas reticencias iniciales de algunos autores que afirmaban que la 

contraurbanización y los procesos de dispersión urbana aún no habían alcanzado el 

estatus de universal (Ferrás, 2007), en los últimos años la producción científica 

internacional viene constatando que ya no solo son procesos exclusivos de los países 

más desarrollados, sino, que en mucho países de economías emergentes empiezan a 

constatarse estos procesos, como en Brasil (Ojima, 2007; Polidoro et al., 2011), pero 

sobre todo China, donde desde 2008 se asiste a una implosión de estudios por parte de 
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investigadores sobre la naturaleza de la expansión y dimensión de sus ciudades y los 

problemas que está ocasionando (Yang et al., 2011; Zhao, 2010 y 2011).  

Los estudios iniciales amparados por el enfoque de la contraurbanización surgieron y se 

desarrollaron en el contexto de los países anglosajones, pero mostraron mayor dificultad 

para exportarse a otros espacios como la Europa mediterránea, en los cuales las 

ciudades mantenían sus formas compactas tradicionales y donde la restructuración rural, 

tras la cual tienden a revalorizarse esos espacios de expansión más excéntricos, se 

produjo tardíamente (Hoggart y Paniagua 2001). Además, el protagonismo de las clases 

medias que en buena medida definía el proceso de contraurbanización en su acepción 

anglosajona original, no encajaba bien en otros contextos culturales, donde la estructura 

social de la población no era asimilable al modelo británico (Paniagua, 2005).  

Las recientes aportaciones surgidas bajo el enfoque del urban sprawl están poniendo de 

manifiesto el gran alcance que están adquiriendo estos procesos, puesto que sus 

dinámicas se evidencian en muchas partes del mundo, incluidos los países del sur 

europeo, donde en las últimas décadas se ha vivido una fase expansiva en el mercado de 

la vivienda que ha hecho más visibles estos nuevos patrones urbanos (EEA, 2006). Esto 

ha desencadenado un crecimiento urbanístico cada vez más desvinculado del aumento 

de la población, puesto que tal y como resume el informe Urban sprawl in Europe, desde 

la década de 1950, la población ha aumentado un 33% mientras que la superficie de las 

áreas urbanas lo ha hecho en un 78%. Si bien en el pasado se venía observando una 

diferencia clara entre el norte de Europa, que tendió hacia la suburbanización, y el sur, 

donde el crecimiento urbano fue más lento y se materializaba en formas de mayor 

compacidad, este informe alerta que la tendencia entre ambas realidades ha tendido a 

acercarse en los últimos años, ya que los patrones suburbanos se han extendido 

rápidamente también al sur del continente, al área mediterránea caracterizada 

históricamente por unas estructuras urbanas más densas y continuas. 

La dimensión espacial del fenómeno, parece mostrarse más propicia para establecer 

comparaciones entre países que la dimensión demográfica, migratoria y sociológica del 

mismo que fue la predominante durante la etapa dominada por el enfoque de la 

contraurbanización. La información demográfica recogida por las diferentes agencias 

estadísticas nacionales, el distinto nivel de desagregación espacial de las entidades de 

población, los diferentes criterios utilizados para establecer los límites de las áreas 

metropolitanas o las dificultades y limitaciones para aprehender las diferencias de clase, 

obstaculizaban la equiparación internacional de estos fenómenos (Kontuly, 1998). Sin 

embargo, recientemente el establecimiento de unos indicadores que se pretenden 

universales para medir los niveles de sprawl ha sido una preocupación de primer orden 

para los investigadores, al entenderlo como requisito fundamental para poder abordar 

estudios comparativos (Hasse y Lathrop, 2003; Kasanko et al., 2006; Jaret, et al. 2009; 

Arribas-Bel et al., 2010). 

Gracias a ellos, los nuevos patrones urbanos más laxos y dispersos que se propagaron 

tempranamente en los Estados Unidos, donde la dispersión urbana ha sido el patrón 

predominante y ha alcanzado la mayor envergadura e intensidad, también se han hecho 

evidentes en muchas partes del resto del mundo. Este fenómeno del urban sprawl ha 

sido definido como “un patrón de uso del suelo en un área urbanizada que posee niveles 

bajos en la combinación de ocho dimensiones: densidad, continuidad, concentración, 

agrupamiento, centralidad, nuclearidad, mezcla de usos y proximidad” (Galster et al., 
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2001). Cada vez se están constatando mayores problemas asociados a él, lo que ha 

despertado el interés por su estudio, no solo ya por los investigadores norteamericanos, 

sino también recientemente por los europeos, a medida que los problemas derivados de 

estos patrones empiezan a percibirse con mayor intensidad en Europa.  

Pero durante la última década, también en España la expansión de los sistemas urbanos 

ha abandonado el modelo de crecimiento compacto y por continuidad anterior, para 

generar otro modelo de ocupación del espacio caracterizado por las menores densidades 

y la mayor dispersión y fragmentación (Marmolejo y Stallbohn, 2008). Así, el interés por el 

estudio de estos procesos se ha expandido recientemente incluso a los países europeos 

de la orla mediterránea, caracterizados históricamente por patrones de urbanización más 

compactos pero donde se constata una cada vez mayor dispersión y permeabilidad de 

los asentamientos (Hayek et al., 2011). Estos fenómenos que desde la década de los 

años 1990 venían denominándose bajo conceptos como ciudad dispersa, ciudad difusa, 

ciudad fragmentada, etc., durante los últimos años se han ido englobando bajo el 

paraguas del urban sprawl, cada vez con mayor consenso y utilizándolo en su acepción 

inglesa original. En los últimos años han visto la luz diversos estudios centrados en el 

análisis del sprawl en los diferentes países europeos: Reino unido (Couch y Karecha, 

2006; Gant et al., 2011), Suiza (Mann, 2009; Gennaio et al., 2009; Wissen et al., 2010; 

Hayek et al., 2011; Pflieger y Ecoffey, 2011), Italia (Travisi et al., 2010; Martellozzo y 

Clarke, 2011; Salvati et al., 2012), Alemania (Schulze, 2010, Reckien et al., 2011), Austria 

(Bednar-Friedl et al., 2011) o Grecia (Lagarias, 2011). 

A pesar de que pueda aducirse que esta propensión a la dispersión territorial de los usos 

urbanos se trata de un fenómeno generalizable a la práctica totalidad de las sociedades 

avanzadas, esta afirmación debe ser matizada, dado que las características y las 

dinámicas particulares del proceso varían de un estado a otro y de una región a otra. No 

es un proceso uniforme ni homogéneo en el tiempo ni en el espacio, puesto que su 

materialización no responde a una explicación universalmente válida para todos los casos 

(Ferras, 2007), sino que conlleva varios procesos que cambian de unos ámbitos 

espaciales a otros en función de las características físicas, económicas, sociales, 

culturales, administrativa, legales, etc. subyacentes en cada país. 

En España Durá-Guimera (2003) pone de manifiesto que no se pueden aplicar 

directamente las teorías norteamericanas a las ciudades españolas, ya que aquí la forma 

de desconcentración urbana se rige por otros patrones no asimilables a aquéllos. Debido 

entre otras cuestiones a la diferente connotación que tiene el suburbio, menos vinculado 

a las clases medias y al ser la mediterránea una sociedad en la que el deseo del 

mantenimiento de las estructuras socio-familiares cobra gran protagonismo, se trata de 

un proceso con notables diferencias respecto al norteamericano. En definitiva, pese a la 

constatación de que se trata de dinámicas afines, se ha revelado estéril tratar de buscar 

un modelo teórico con validez universal para explicar todos estos procesos socio-

territoriales, puesto que las singularidades y características del mismo son propias de 

cada país o región, lo que dificulta encontrar definiciones homologables, establecer 

comparaciones y proponer modelos explicativos generales (Ferras, 2007). 

En todo caso, el proceso de dispersión urbana que afecta al País Vasco, tanto en lo 

referente a su extensión, difusión o materialización se encuentra directamente 

condicionado por el abanico de aspectos de naturaleza física-ambiental, social, 

económico y normativo referidos en el epígrafe anterior. El proceso vasco no puede ser 
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equiparable al descrito en el ámbito norteamericano, donde se disponen de amplios 

espacios de descongestión, impera una mayor desregulación y una legislación del suelo 

más permisiva y la elevada movilidad espacial conforma la seña de identidad de aquella 

sociedad. Los casos europeos pueden ser más comparables con la realidad vasca, si 

bien también es preciso hacer las matizaciones correspondientes como consecuencia de 

los diferentes contextos implícitos en cada región.  

Por todo ello, el País Vasco, localizado en el extremo occidental del eje atlántico europeo 

y en un contexto caracterizado por la globalización, en el cual todo proceso tiende a 

extenderse y difundirse rápidamente a través de multitud de redes tangibles e intangibles 

que articulan el espacio, tampoco ha escapado a esas dinámicas generales. Las grandes 

aglomeraciones urbanas configuradas durante los años de acelerada industrialización 

empezaron a evidenciar síntomas de agotamiento, y a partir de las décadas de 1980 y 

1990 empezó a manifestarse una desconcentración de la población hacia municipios más 

alejados y generalmente de menor tamaño, tal y como se constata en los estudios de 

Galdos y Ruiz (2001, 2004 y 2011) o Torres (2006 y 2007). La dimensión territorial de 

este proceso no ha sido estudiada de forma sistemática, pese a que fue percibida 

tempranamente y considerada por las primeras Directrices de Ordenación Territorial 

redactadas y aprobadas en el País Vasco en 1997, que abogaban por un control de este 

proceso al que denominaron desurbanización. 

Tampoco la realidad vasca, en cuanto a estos fenómenos socio-territoriales, puede ser 

automáticamente extrapolada a la española. En España los principales estudios sobre la 

expansión y la dispersión urbana se han centrado en los bordes de las dos grandes áreas 

metropolitanas que han venido conociendo la continua expansión de sus márgenes: 

Madrid y su amplia área de influencia que se desborda por los contornos de Castilla la 

Mancha (Estébanez, 1981; Basildo, 2000; García y Gutiérrez, 2007; Cebrián, 2007) y el 

Área Metropolitana de Barcelona (Durá-Guimera, 2003; Muñoz, 2005; Paul y Tonts, 2005; 

Muñiz et al., 2006, Marmolejo y Stallbohm, 2008; Catalán et al., 2008; García-López, 

2008; Badia et al., 2010; Pujadas, 2009).  

Estos procesos también han sido objeto de estudio en regiones atlánticas caracterizadas 

por unas formas de hábitat tradicional disperso similar al predominante en el País Vasco 

atlántico, condicionante que parece haber funcionado como un factor detonante de las 

expansiones urbanas dispersas, tal y como lo apuntan los trabajos centrados en Galicia 

(Rodríguez, 1997; Costas et al., 1999; Aldrey, 2002; Otero y Gómez, 2007; Dalda, 2009) 

o en Cantabria (González, 1999; Delgado, 1999 y 2008). Otras regiones con importante 

peso del sector turístico y donde las  presiones sobre el suelo han desencadenado 

procesos de dispersión urbana han sido igualmente objeto de estudio, tal es el caso de 

Andalucía (Entrena, 2006; Delgado, 2009) o Mallorca (Artigues y Rullán, 2007). En la 

actualidad, la región puntera en este tipo de investigaciones relacionadas con la 

dispersión urbana está siendo Cataluña, donde los procesos están centrando la atención 

de muchas investigaciones, tanto desde su vertiente socio-demográfica más tradicional 

(Durá-Guimera, 2003; Solana, 2010; Bayona et al., 2012) como desde la reciente del 

urban sprawl (Muñiz et al., 2006; Catalán et al., 2008; Serra et al., 2008; Hortas, 2010; 

Nel-lo, 2011). 

En definitiva, las pautas que ha seguido y las formas en que se ha materializado la 

dispersión urbana en el País Vasco se encontrarán directamente condicionadas por el 

contexto socio-espacial imperante, de tal manera que los procesos similares descritos en 
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las comarcas circundantes serán solo parcialmente asimilables y equiparables con los de 

esta región. El País Vasco, además, pese a sus reducidas dimensiones espaciales 

presenta dos ámbitos con claras diferencias físico-ambientales, demográficas y de 

poblamiento: la vertiente atlánticas al norte, caracterizada por un relieve montuoso, 

ciudades afectadas por cierto nivel de hacinamiento y un medio rural en declive donde 

predomina el hábitat disperso del caserío, y la vertiente mediterránea que ocupa 

prácticamente toda la provincia de Álava, donde las densidades demográficas son 

ostensiblemente menores, los pocos núcleos urbanos de entidad cuentan con grandes 

posibilidades físicas de expansión y el medio rural se encuentra salpicado de pequeñas 

aldeas en un hábitat concentrado. Estas dos realidades que se imbrican en el País 

Vasco, también constituirán como se irá viendo, aspectos de primer orden para entender 

las diferentes variantes que presenta la dispersión urbana en esta Comunidad Autónoma. 

Para finalizar, es preciso matizar que al hablar de la dispersión urbana en el País Vasco, 

ésta no puede asimilarse a la enorme dimensión y gravedad que han adquirido estos 

procesos en otras Comunidades Autónomas de España. Durante la denominada década 

especulativa en la que se practicó un urbanismo salvaje (Lahoz, 2010), algunas regiones 

españolas despuntaron por el desproporcionado peso que adquirió la actividad 

inmobiliaria y de la construcción y por los desmesurados procesos de reclasificación de 

suelo llevados a cabo. Esas prácticas dieron lugar a la extensión de espacios urbanos 

desacordes con las necesidades reales e insostenibles desde el punto de vista 

económico, social y ambiental, con lo que se promovió una expansión acelerada de las 

formas urbanas dispersas, laxas y desconectadas (Jiménez, 2011). En el siguiente 

epígrafe se pondrá de relevancia que a pesar de que el País Vasco también se ha visto 

tensionado por la dispersión urbana, su magnitud dista mucho de la alcanzada en otras 

regiones españolas. 

 

1.3. Las dinámicas contrastadas entre el País Vasco y otras regiones españolas. 

Los procesos de expansión y dispersión que han afectado a los espacios periurbanos de 

las ciudades han mostrado en España cierto retraso en relación a otros países europeos. 

Diversos autores lo achacan a factores como una tercerización más tardía, un proceso de 

generalización del coche privado más pausado o una mayor reminiscencia de las 

connotaciones negativas de lo rural en la sociedad, que ha producido que no se 

empezaran a desarrollar estos procesos hasta no alcanzar cierta madurez en esos 

factores (De Miguel, 1999).  

Pese a no contar con estudios demográficos recientes a escala nacional, diversas 

investigaciones realizadas en otras regiones españolas han puesto en evidencia una 

desconcentración de la población desde los municipios de mayor tamaño a los menores y 

más alejados. Otero y Gómez (2007), ponen de manifiesto los procesos de 

desconcentración urbana ocurridos en Galicia, donde el peso de la población residente 

en los municipios de mayor tamaño está descendiendo a favor de municipios de tamaño 

intermedio, lo que ha favorecido la revitalización de las villas gallegas interiores y la 

rearticulación de un inédito y complejo paisaje metropolitano.  

También Pujadas (2009), al analizar la evolución de la movilidad residencial y las 

relaciones migratorias entre las ciudades y las coronas en el Área Metropolitana de 

Barcelona, verifica la existencia de un proceso dispersión urbana que avanza 
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ininterrumpidamente. En el espacio del Área Metropolitana la intensidad de la inmigración 

alcanza un valor  inversamente proporcional al del orden jerárquico de los asentamientos, 

puesto que los municipios de mayor tamaño son los que menor atracción generan, 

mientras que las tasas más elevadas se concentran en los de pequeño tamaño. También 

se manifiesta una relación directa con la distancia, puesto que las coronas más alejadas 

del centro metropolitano revelan mayores tasas de inmigración.  

Estos patrones de desconcentración demográfica han ido de la mano de la construcción 

de nuevos entornos residenciales y la ampliación de los espacios urbanizados, desarrollo 

que ha estado muy por encima de las propias dinámicas demográficas. Así, se puede 

constatar, que a pesar de este arranque tardío respecto a otros países de su entorno, la 

consolidación de realidades urbanas más laxas y dispersas se ha manifestado con fuerza 

durante las últimas décadas, tal y como denuncia el informe Sostenibilidad en España 

2010. La situación actual revela las huellas dejadas por el mayor ciclo inmobiliario de la 

historia, durante el cual la intensidad de la artificialización del suelo por la construcción de 

viviendas y de infraestructuras se aceleró como consecuencia de la exacerbada 

clasificación de suelo para nuevos desarrollos llevada a cabo durante aquellos años de 

ciclo económico expansivo (Jiménez, 2011).  

Según este informe, el ritmo de crecimiento de las superficies artificiales durante los años 

2000-2006 se duplicó respecto al periodo de estudio anterior 1987-2000, alcanzando las 

29.500 Has. anuales, de las cuales la mitad correspondían a zonas en construcción y a 

tejido urbano discontinuo, que fue ocupando fragmentariamente espacios cada vez más 

alejados de las ciudades. El boom inmobiliario vivido entre 1997 y 2007 provocó que la 

superficie construida y el número de viviendas crecieran porcentualmente muy por 

encima del incremento de la población; así, mientras en el periodo 2000-2006, la 

superficie construida aumentó un 21,06%, la población española solo lo hizo sólo en un 

7,13%. 

Se ha incrementado no solo la superficie ocupada, sino también su grado de dispersión, 

puesto que las previsiones de crecimiento urbanístico del periodo fueron desmesuradas. 

Indicativo de estas expectativas desproporcionadas es el hecho de que la superficie de la 

categoría de suelo clasificado para el desarrollo urbano en el estado ascendiera en 2010 

al 60,32% respecto a la envergadura de la superficie de ciudad preexistente. Pero si 

llegara a incorporarse al proceso de desarrollo, la categoría de suelo urbanizable no 

delimitado o sectorizado, es decir, aquella “reserva” destinada a cubrir las necesidades 

de crecimiento a medio-largo plazo, alcanzaría el 87,09% de la superficie urbana 

existente (Jiménez, 2011). Se clasificó una cantidad de suelo ingente para el desarrollo 

urbano, situación que fue especialmente alarmante en torno a las grandes áreas urbanas, 

a lo largo de las grandes infraestructuras viarias y en la franja costera española.  

Con estos datos a la vista, queda patente el inapropiado modelo español de crecimiento 

urbano imperante en la última década, despilfarrador de suelo y alejado de los criterios de 

sostenibilidad. Como consecuencia directa de estos procesos, se ha ido desdibujando el 

modelo de ciudad tradicional, pasando de una ciudad compacta a una nueva ciudad 

difusa conformada por un tejido urbano más laxo y discontinuo. Si en 1987 la superficie 

del tejido urbano compacto superaba a la del tejido urbano discontinuo, y además buena 

parte de este tejido difuso era de carácter rural tradicional, a mediados de la década de 

1990, la superficie de tejido urbano difuso superó a la de tejido urbano continuo. Esto 
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delata que la urbanización dispersa o el sprawl  también se ha impuesto como patrón de 

crecimiento urbano en España.  

A pesar de los preocupantes datos que arroja el referido informe para el conjunto del 

territorio nacional, las situaciones dentro de él son muy dispares. El estudio Cambios de 

la ocupación del suelo en España, que presenta la información de las dinámicas 

desagregada por Comunidades Autónomas, resulta de gran utilidad para contextualizar el 

proceso de urbanización vasco dentro del marco estatal. Así, en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, el aumento porcentual de la superficie ocupada por zonas urbanas 

aumentó un 5,9%, una cifra situada en el último cuartil de la distribución y que parece 

casi insignificante al lado de los incrementos relativos tan acusados de Comunidades 

Autónomas como Baleares, Madrid o Valencia, y lejano al 13,8% de la media estatal 

(Gráfico 1.1).  

El tejido urbano discontinuo, es decir, el patrón de bajas densidades y mayor laxitud que 

se ha venido imponiendo, incrementó su superficie en el País Vasco un 15,4%, frente al 

apenas 2,1% del tejido urbano continuo de mayor compacidad y densidad. Sin embargo, 

la incidencia de este proceso de crecimiento disperso ha sido bastante menor que en 

otras comunidades, posicionándose el País Vasco próximo a la mediana de dicha 

distribución, pero bastante por debajo de la media estatal situada en el 26,4% (Gráfico 

1.2). Queda patente de esta forma, que la expansión y la dispersión de las superficies 

urbanas en el País Vasco, pese a haberse producido por encima de los niveles del 

incremento de la población, quedaron bastante alejadas de las pautas expansionistas 

protagonizadas por otras regiones españolas y en todo caso, siempre por debajo de la 

media estatal.    

 

Gráficos 1.1. y 1.2. INDICADORES RELATIVOS A LOS CAMBIOS DE LAS SUPERFICIES OCUPADAS POR 
USOS URBANOS 1987-2000. 

 

 

 

 

Cambio de la superficie ocupada por zonas urbanas 
entre 1987 y 2000 (%) 

Cambio en la superficie ocupada por tejido urbano 
discontinuo entre 1987 y 2000 (%) 

Fuente: CORINE. Observatoria de la Sostenibilidad en España, 2006.  

 

Estos modelos de urbanización extensivos y dispersos están estrechamente vinculados al 

auge inmobiliario que España y otros países estuvieron experimentado a lo largo tres 

lustros, el cual ha acarreado el mayor incremento de espacio urbanizado de toda la 

historia del país (Mata, 2007). Otra dimensión complementaria del fenómeno de la 

expansión urbana lo ofrecen los datos sobre la intensidad de la construcción de 
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viviendas. Para conocer la envergadura de este fenómeno en cada una de las provincias 

españolas resulta fundamental recurrir al análisis realizado por Burriel (2009) en su 

artículo “La década prodigiosa del urbanismo español (1997-2006)”.  

La intensidad edificatoria en España ha mostrado una incidencia espacial muy desigual y 

contrastada (Mapa 1.6). Las tasas más altas de nueva vivienda iniciada durante aquella 

década se localizan en las provincias del litoral mediterráneo, en la franja que se extiende 

desde Cataluña hasta Andalucía, así como en las provincias contiguas a la Comunidad 

de Madrid. Cantabria y La Rioja conforman otros dos entornos donde la intensidad 

edificatoria ha destacado de forma importante.  

El dinamismo de la actividad edificatoria entre los dos años extremos de la década 

analizada, arroja una distribución territorial del fenómeno bastante similar (Mapa 1.7). Los 

datos más acusados, el de aquellas provincias en las que el número de las viviendas 

iniciadas en 2006 se multiplicó por tres o más respecto a las iniciadas en 1997, se 

localizan de nuevo en el litoral mediterráneo y en la orla que rodea a Madrid. También 

destaca Cantabria, y con incrementos más atenuados pero superiores a la tendencia 

nacional otras provincias como las manchegas más alejadas de Madrid, las provincias 

gallegas orientales, La Rioja, incluso Álava, que entre las tres provincias vascas despunta 

por haber sido la que registró el mayor incremento de la actividad inmobiliaria durante el 

periodo. 

 

Mapas 1.6. y 1.7. INDICADORES DE LA INTENSIDAD EDIFICATORIA EN LAS PROVINCIAS 

ESPAÑOLAS 1997-2006. 

  

Viviendas iniciadas por mil habitantes en 1997-2006 
(media anual), por provincias 

Índice comparativo entre las viviendas iniciadas en 
2006 y en 1997 (1997= 100), por provincias 

Fuente: Burriel, 2009.  

 

La intensidad del denominado boom inmobiliario que afectó especialmente a España 

durante más de una década, ha tenido una incidencia bastante menor en el País Vasco 

que en otras regiones españolas. La Tabla 1.1. representa diversos indicadores sobre la 

intensidad edificatoria en España; recoge a las diez provincias españolas que más han 

despuntado y muestra a continuación a las tres provincias vascas. Se pone de manifiesto 

que muchas provincias españolas duplicaron o estuvieron muy cerca de hacerlo, el índice 

medio anual de 13,3 nuevas viviendas por mil habitantes registrado a nivel nacional. La 

intensidad de las viviendas iniciadas en 2007 respecto a las que se iniciaban una década 
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atrás, arrojó igualmente cifras importantes, al haberse multiplicado por 2,64 en el conjunto 

nacional, pero las cifras que despuntan muy por encima radican en Castellón, Almería, 

Guadalajara, Toledo o Murcia. Estas provincias que concentraron la mayor actividad 

inmobiliaria, han conocido igualmente el mayor incremento per cápita de su superficie 

urbanizada. 

Es este contexto nacional el comportamiento de las tres provincias vascas se ha revelado 

mucho más modesto. En conjunto, en la Comunidad Autónoma del País Vasco la tasa de 

incremento medio anual de las viviendas durante el periodo fue de 7,5, poco más de la 

mitad que la estatal. Asimismo, el incremento del número medio de viviendas iniciadas 

entre los dos periodos extremos de la serie temporal apenas alcanzó la mitad que el 

crecimiento medio estatal, relación que se repite en cuanto a la superficie urbanizada per 

cápita. Queda probada así que la incidencia de la actividad inmobiliaria en el País Vasco 

fue mucho menor que en el contexto español, si bien se revelan contrastes evidentes, 

puesto que mientras en las dos provincias atlánticas se registran índices que se sitúan 

entre los más moderados de todas las provincias españolas, en Álava la situación 

muestra diferencias, constatándose una actividad inmobiliaria más intensa y muy próxima 

a la media nacional.  

 

 

 

A pesar de esta mayor incidencia de la actividad edificatoria en la provincia vasca del 

interior, se puede descartar en el conjunto del País Vasco una reproducción del boom 

inmobiliario del calado que se produjo en otras partes de España. Mientras en algunas 

provincias con dinamismos contenidos, como las vascas, el urbanismo ha conservado en 

mayor medida su sentido más riguroso de función pública, en otras se fue 

desnaturalizando progresivamente, al fomentar muchos ayuntamientos nuevos planes 

urbanísticos con propuestas de enorme dimensión que ni se molestaban en justificar y 

que recordaban a los planes ultradesarrollistas de los años 60 (Burriel, 2009). 

Tabla 1.1. INDICADORES DE VIVIENDAS Y SUPERFICIE 
URBANIZADA PER CÁPITA EN ESPAÑA, EN LAS DIEZ 
PRIMERAS PROVINCIAS Y EN LAS TRES PROVINCIAS VASCAS. 

 

Incremento del número de 
viviendas iniciadas 1997-2006 

Superficie 
urbanizada per 

cápita 1997-2006 

Viviendas 
nuevas por mil 

habitantes 
(media anual) 

1997=100 
Has./mil 

habitantes. 

ESPAÑA 13,3 264 3,33 

Málaga  36,7 308 9,18 

Guadalajara  25,5 614 6,38 

Almería  25,2 676 6,30 

Tarragona  24,0 351 6,00 

Castellón  23,3 791 5,82 

Alicante  22,6 346 5,65 

Girona  21,3 290 5,33 

Murcia  19,6 486 4,90 

Toledo  19,5 570 4,88 

La Rioja  19,3 313 4,83 

(…)    
Álava 13,4 315 3,35 

Gipuzkoa  7,6 106 1,90 

Bizkaia 6,0 101 1,50 

CAPV 7,5 133   1,89 
Fuente: Burriel (2009) y elaboración propia. 
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Durante estos últimos años, la reclasificación indiscriminada de suelo rústico por urbano, 

especialmente en las zonas costeras y en las inmediaciones de las ciudades, ha ocupado 

de forma permanente e irreversible suelos de elevado valor movido únicamente por las 

enormes repercusiones financieras que este proceso acarrea (Lahoz, 2010). Como 

consecuencia de esto, en muchas ocasiones se ha producido mera urbanización en lugar 

de ciudad, al originar nuevos espacios urbanizados sin los mínimos requerimientos de 

dotaciones y servicios sociales, haciéndolos funcionalmente dependientes de los centros 

urbanos y acarreando grandes costes que seguirán pagándose en el futuro.  

La crisis inmobiliaria ha dejado al descubierto una sobreoferta importante y a pesar de 

que las viviendas iniciadas han descendido desde el máximo alcanzado en 2006 y siguen 

una tendencia decreciente, el rastro de esos años de fuerte expansión permanecerá 

durante mucho tiempo sobre el territorio. El incremento de las superficies urbanizadas en 

España estuvo muy por encima del conjunto de las ciudades de la Unión Europea (Moliní 

y Salgado, 2010) y la magnitud desproporcionada alcanzada por el fenómeno de la 

construcción se puede resumir en pocas cifras: en el año 2006 la producción inmobiliaria 

de España superaba las veinte viviendas por cada mil habitantes, mientras que Francia u 

Holanda se situaban por debajo de ocho y en Alemania era tan solo cinco (Gaja, 2008). 

Durante los últimos años y al amparo esta dinámica inmobiliaria expansiva, han surgido 

espacios urbanos que han consolidado con fuerza en España una estructura espacial 

discontinua y difusa que está suplantando a la morfología urbana compacta tradicional, 

imponiéndose un nuevo modelo urbano y territorial que rompe con el viejo modelo 

concentrado (Mella 2008). Si bien este proceso también se ha producido en otros países 

del entorno, en España ha estado caracterizado por el corto periodo de tiempo en que se 

ha desarrollado (Martori, 2010). En este contexto tan desarrollista, la Comunidad 

Autónoma del País Vasco ha destacado por un comportamiento urbanístico más 

mesurado, lo cual no significa que, pese a su menor envergadura, no se hayan producido 

importantes expansiones y transformaciones urbanísticas, tal y como en los siguientes 

apartados se irá detectando. 

 

2. El análisis de la dispersión urbana en el País Vasco: necesidad de unos 

indicadores socio-demográficos, residenciales y urbanísticos. 

El País Vasco, donde también se percibe un proceso de dispersión urbana equiparable al 

que han conocido otras sociedades avanzadas, presenta unas particularidades propias 

del mismo, mediatizadas por todo el conjunto de condicionantes repasados arriba. Por 

ello, tras esta somera contextualización del territorio en el que se va a centrar el estudio y 

una vez dimensionado el alcance de este proceso dentro del ámbito nacional, se hace 

preciso centrarse de forma pormenorizada en el análisis de las diferentes facetas del 

complejo fenómeno de la dispersión urbana: la socio-demográfica, la residencial y la 

urbanística. Todas ellas conforman diferentes aspectos de una misma realidad, en cuanto 

se encuentran estrechamente interrelacionados y afectados por interacciones causa-

efecto, aunque éstas no siempre sean fáciles de discernir y secuenciar. 

En primer lugar, resulta imprescindible conocer las características de los movimientos 

internos de la población vasca durante las dos últimas décadas, horizonte temporal 

considerado por este estudio ya que es a partir de las décadas de 1970 y 1980 cuando se 
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empiezan a desdibujar los patrones migratorios propios de la etapa industrial y empieza a 

materializarse otra nueva realidad (Ferrás, 1996; Camarero y Oliva, 2000). Si durante la 

etapa industrial predominaron intensas corrientes migratorias que vaciaban el espacio 

rural con destino a las áreas urbano-industriales donde se iba concentrando la población, 

en la actualidad estos flujos se han visto superados, e impulsados por el desarrollo de las 

comunicaciones han ido apareciendo nuevos movimientos, más complejos, versátiles, 

recurrentes e intermitentes. De la pasada etapa donde predominaba un éxodo rural y la 

consiguiente polarización metropolitana de la población y las actividades, se ha pasado a 

otra etapa donde predominan procesos menos definidos y más difíciles de percibir y 

caracterizar.  

La sociedad vasca también se ha visto afectada procesos que se han generalizado en las 

regiones y países vecinos. La difusión de la movilidad mecánica ha conformado lo que se 

ha venido a llamar el espacio de flujos, por el cual la población bascula en círculos de 

movilidad rotacional que giran en torno a distintos centros, el lugar de residencia, de 

trabajo, de estudios, de ocio, etc., generando una nueva sociedad que se basa en la 

conmutación o la movilidad pendular cotidiana, que se ha denominado como sociedad 

itinerante (Camarero, 1993; Binimelis, 2000). Estos patrones migratorios se encuentran 

determinadas por las características sociales, económicas y demográficas de los grupos 

sociales implicados (Mendizábal, 1995). Por ello, una primera dimensión que se hace 

necesario abordar es la socio-demográfica, que se centrará en esclarecer cuáles son los 

distintos aspectos que definen las migraciones internas de la población vasca: de dónde 

salen y hacia dónde se dirigen, dónde se localizan los diferentes espacios afectados, es 

decir, tanto los que se van vaciando como los nuevos ámbitos receptores, quiénes son 

los grupos sociales protagonistas de estas reubicaciones espaciales en cuando a su 

edad, situación familiar o nivel socio-económico, cuáles han sido los ritmos temporales de 

fenómeno, etc. 

Aunque buena parte de las familias que protagonizan estos movimientos migratorios 

hacia espacios más periféricos huyen de la ciudad por diferentes motivos, el centro 

gravitacional de buena parte de esta movilidad cotidiana sigue siendo la ciudad, puesto 

que continúan dependiendo social y económicamente de ella (Lahoz, 2010). Es por ello 

que ciertas ubicaciones privilegiadas adquieren gran atractivo para la recolocación de 

esta corriente que abandona la ciudad, extendiéndose ésta por el territorio circundante y 

originando tipologías urbanas nuevas asimilables al patrón de la ciudad dispersa o difusa. 

Estas formas urbanas contemporáneas llegan a desencadenar una explosión de la 

ciudad sobre los espacios rurales circundantes más accesibles, comunicados y 

privilegiados, conformando en ellos una realidad social y cultural diferente que hace 

posible una vida en el campo sin renunciar a las comodidades de la ciudad, gracias a la 

sociedad de la información, la globalización y los avances tecnológicos (Ferrás, 1999). 

La colonización residencial de nuevas periferias genera un espacio discontinuo y 

segmentado donde predominan las relaciones horizontales polo-polo sobre las verticales 

polo-hinterland, de modo que el modelo centro-periferia ha sido sustituido por otro 

policéntrico o pluricéntrico cada vez más multifuncional (Arroyo, 2001). Se origina de esta 

manera una difusión de lo urbano por el territorio, si bien concentrado a lo largo de ejes 

privilegiados (Veltz, 1999), lo cual da origen a una ciudad región, constituida por áreas de 

urbanización dispersa y nuevas centralidades que generan continuos desplazamientos 

pendulares de la población entre los distintos subcentros. Esta realidad se materializa en 

espacios edificados que a menudo no tienen continuidad física, articulados en función de 
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una red de geometría variable, que ha recibido numerosos nombres: ciudad-región, 

ciudad-territorio, ciudad sin confines (Nel-lo, 1998), ciudad diluida (Mas, 1999), ciudad 

difusa (Dematteis, 1998; Indovina, 2004), u otras denominaciones extravagantes que 

apenas fructificaron, como  aldea virtual (Ferrás, 1996), telépolis (García Ballesteros, 

2000), etc. 

En este contexto general, de cara a percibir una segunda dimensión de la dispersión 

urbana que se hace preciso abordar tras la socio-demográfica, será necesario analizar el 

proceso constructivo y edificatorio que se ha producido en estas nuevas periferias o en 

los espacios privilegiados que están gozando de creciente atractivo para la reubicación 

residencial de las familias. La desconcentración de la población desde los espacios más 

densificados a estas áreas receptoras se ha solido materializar en formas urbanas más 

extensas, laxas y discontinuas, con frecuencia bajo tipologías de menores densidades. 

Con ello, muchos espacios antaño rurales que se localizan en la actualidad bajo la 

sombra de la influencia urbana, de no haberlas visto desaparecer completamente, van 

perdiendo las funciones productivas del pasado, que empiezan a desdibujarse a favor de 

las nuevas funciones vinculadas a las necesidades residenciales urbanas.  

Así, la segunda dimensión que ayudará a aproximarse a estos procesos de dispersión 

residencial en el País Vasco se centrará en el análisis de la evolución y el dinamismo del 

parque de viviendas de la Comunidad Autónoma: cuales han sido los municipios que han 

conocido los mayores incrementos del número de viviendas, dónde tienden a localizarse, 

qué características tienen esos entornos, bajo que tipologías edificatorias se ha 

materializado ese desarrollo residencial, qué papel ha jugado el parque residencial 

preexistente infrautilizado, cuáles han sido los ritmos temporales del proceso, etc.  

La reubicación de la población en los nuevos ámbitos receptores, así como el proceso de 

edificación y construcción de viviendas que acarrea, se encuentra inevitablemente 

vinculado a una política de calificación de suelo con objeto de responder a esos procesos 

mediante la oferta de suelo residencial. Esta constituye la tercera dimensión del 

fenómeno de la dispersión urbana, es decir, la urbanística o la relacionada con la 

provisión y reclasificación de las superficies de suelo necesarias para acometer el 

desarrollo residencial de acuerdo a las demandas existentes, las expectativas previstas o 

las estrategias de expansión de cada municipio. El comportamiento de esta tercera 

variable ha estado muy influenciado por la coyuntura económica de años pasados, lo cual 

ha condicionado de forma importante el comportamiento de las dos anteriores, la variable 

residencial, y por ende, la demográfica. 

La dinámica urbanística expansiva vivida durante los últimos años, ha favorecido la 

reclasificación de extensas superficies de suelo urbanizable desvinculadas a menudo de 

las necesarias estrictamente necesarias requeridas para cubrir unas demandas 

residenciales realistas y coherentes de la población, puesto que éstas han respondido 

fundamentalmente a las importantes consecuencias financieras que este proceso acarrea 

para muchos actores (Lahoz, 2010). Entre estos agentes que se han beneficiado, se 

encuentran tanto los sectores económicos directamente vinculados a la construcción, 

pero también los propios ayuntamientos, donde la planificación urbana con frecuencia 

olvidó su papel social y dominó la idea de no frenar la demanda urbanística respondiendo 

de ella a costa del sacrificio del suelo rural (Alberdi, 2011).  

En un contexto en el que el sector agrario tenía cada vez menor peso en la economía, y 

en cambio, la construcción y los sectores afines tiraban del crecimiento económico, se fue 
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extendiendo la idea de que el campo desempeñaba la función de espacio de 

descongestión urbana o de reserva de suelo para la relocalización, expansión y difusión 

de muchas funciones que no cabían físicamente en la ciudad o que se desconcentran por 

la aparición de problemas urbanos relacionados con la carestía del suelo, la degradación 

ambiental o la aparición de deseconomías. Tampoco se puede olvidar la emergencia de 

un nuevo contexto psico-social, en el que las localizaciones extraurbanas y las formas de 

vida y las tipologías residenciales asociadas a ellas, fueron viéndose con mayor atractivo 

entre “urbanitas” desencantados que buscaban entornos privilegiados y amenidades para 

ubicar su residencia permanente o la segunda vivienda (Entrena, 1998). Todas estas 

circunstancias fueron aprovechadas e incentivadas por los numerosos agentes con 

intereses económicos en el urbanismo, de manera que las importantes reclasificaciones 

de suelo acometidas durante esos años favorecieron una sobreoferta residencial que ha 

jugado un papel decisivo en la colonización residencial y en la consolidación de nuevas 

realidades urbanas. 

La tercera dimensión de la dispersión urbana que se abordará para detectar y 

caracterizar su alcance en el País Vasco, la conforma el proceso de reclasificación y 

expansión de suelo residencial que ha afectado a los diferentes municipios a lo largo de 

los últimos años. Resultará relevante conocer la incidencia y la proporcionalidad de los 

procesos de reclasificación, las partes del territorio más afectadas por los mismos, las 

implicaciones que ha tenido en las densidades residenciales, el nivel de colmatación o 

consolidación residencial actual que presentan los sectores clasificados, etc. Se busca 

poder evaluar el papel que los planes territoriales y urbanísticos han podido tener en la 

intensificación del proceso, en su localización y en la profusión de modelos urbanos más 

dispersos. 

En definitiva, en el presente epígrafe sientan las bases de los diferentes aspectos o 

dimensiones de la dispersión urbana que se estudiarán y se tratarán de concretar para el 

caso vasco a lo largo de los siguientes capítulos. Los movimientos migratorios, las 

dinámicas residenciales y el proceso de clasificación de suelo constituyen los tres pilares 

sobre los que se asentará el estudio de la dispersión urbana en el País Vasco. Se trata 

de tres procesos estrechamente vinculados e interconectados entre sí, pero entre los 

cuales las relaciones son complejas y multidireccionales: la reubicación de una familia en 

un nuevo entorno residencial, es decir, el proceso migratorio, puede estar apoyado en la 

presencia de un parque residencial infrautilizado o en la oferta residencial expansiva 

promovida por un municipio y favorecida por una serie de circunstancias como la mejora 

de las comunicaciones, estrategias de reequilibrio, modas que priman ciertas ubicaciones 

o cambios en las estructuras familiares. Este atractivo puede favorecer una actitud más 

desarrollista en ese o en otros municipios cercanos, induciendo a la reclasificación de 

nuevo suelo, que de la misma manera, atraerá a más residentes, incentivando el proceso 

de recolonización y de expansión residencial y retroalimentando de esta manera todo el 

proceso. 

A continuación se definirán los indicadores empleados para analizar cada uno de estos 

aspectos o dimensiones del fenómeno de la dispersión urbana en el territorio del País 

Vasco, valorando la idoneidad de cada uno en función de las circunstancias y los 

condicionantes que rodean a cada variable y sopesando las limitaciones y problemas que 

las fuentes de información utilizadas para tal fin presentan a la hora de acercarse a cada 

una. 
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2.1. Indicadores para el análisis de la dispersión urbana en el País Vasco y fuentes 

empleadas. Idoneidad, utilidad y limitaciones. 

Entre los diferentes indicadores fundamentales para constatar las dimensiones de la 

dispersión urbana, destaca en primer lugar el comportamiento migratorio interno de la 

población vasca a lo largo las dos últimas décadas, aspecto imprescindible para conocer 

el patrón de los nuevos flujos demográficos y poder detectar los espacios expuestos al 

consecuente desarrollo residencial y urbanístico que ello acarrea. Esta primera batería de 

indicadores socio-demográficos, tratados con profusión desde el enfoque de la 

contraurbanización, requerirán una serie de matizaciones previas, ya que en una 

sociedad tan móvil como la actual el fenómeno migratorio se hace complejo de 

aprehender y su medición se encuentra mediatizada por los límites de las unidades 

administrativas tomadas como referencia para su registro.    

En segundo lugar, se abordarán los indicadores residenciales, que persiguen conocer la 

cuantía del crecimiento del parque residencial ocurrido en cada entorno, así como las 

principales transformaciones que hayan podido acontecer en el mismo en cuanto a 

tipologías edificatorias o el uso familiar permanente o no del que son objeto las viviendas. 

Finalmente, el tercer grupo de indicadores planteados para el estudio de la dispersión 

urbana lo constituirán los propiamente urbanísticos. Su definición se ha fundamentado en 

algunos de los principales índices de medida que diversos autores han ido planteando de 

cara al definir el urban sprawl, si bien amoldándolos a los objetivos y enfoques de este 

trabajo, supeditados a la información proporcionada por las fuentes estadísticas 

disponibles, así como adecuándolos a las particularidades de la realidad vasca. Las 

densidades residenciales, la disponibilidad per cápita de suelo residencial, el incremento 

de las superficies clasificadas o los niveles de holgura que encierran éstas, serán los 

indicadores usados para caracterizar la dimensión más urbanística de la dispersión. 

Mediante esta batería de indicadores podrán ir detectándose los diferentes aspectos y 

dimensiones del fenómeno. En este sentido, el tratamiento de la información cuantitativa 

reportada por las fuentes de información ha sido fundamental para elaborar todos estos 

indicadores que ayudarán a entender la intensidad, la distribución espacial, incluso en 

algunos casos, la secuencia temporal de las variables. Los indicadores socio-

demográficos y residenciales se han elaborado a partir de las series estadísticas 

obtenidas del Banco de Datos de series históricas recopilados por el Instituto Vasco de 

Estadística (Eustat). Esta información tiene su origen en los Censos de Población y 

Vivienda elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la revisión y puesta 

al día de la información de los Padrones Municipales y en estadísticas que manejan los 

diferentes departamentos del Gobierno Vasco. Los indicadores urbanísticos tienen su 

origen en la base de datos asociada al Sistema de Información Geográfico Udalplan, que 

se elabora anualmente desde finales de la década de 1990 y recoge toda la información 

relativa al planeamiento urbanístico de los municipios del País Vasco. 

La enorme cantidad de variables socio-demográficas, de viviendas y sobre aspectos 

urbanísticos que contienen estas fuentes de información, todas ellas desagregadas a 

nivel municipal, recopiladas y publicadas con diferentes regularidad, han sido vitales para 

esta primera fase de la investigación que busca definir unos indicadores para verificar la 

hipótesis y en su caso, detectar diferentes aspectos de la dispersión urbana. No obstante, 

presentan una serie de condicionantes o limitaciones que precisan ser señaladas en cada 

caso. 
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2.1.1. Indicadores socio-demográficos. 

El conocimiento de los flujos migratorios se torna fundamental para desentrañar los 

nuevos patrones migratorios que han ido imponiéndose en las sociedades desarrolladas 

durante las última décadas. Previamente será preciso hacer algunas matizaciones en 

relación al análisis de las variables migratorias, puesto que estas migraciones hacia 

espacios periurbanos son fenómenos contemporáneos muy complejos de aprehender y 

caracterizar, entre otras causas, porque en contra de lo que frecuentemente se 

considera, la dinámica migratoria positiva detectada en muchos pequeños municipios no 

implica que todos los nuevos residentes que llegan provengan de áreas urbanas 

(Champion, 1998).  

Las migraciones entre las diferentes jerarquías de asentamientos son complejas, a 

menudo se produce una reorganización de población entre diferentes asentamientos de 

similar jerarquía y no solo una reordenación hacía los asentamientos de nivel inferior en 

la jerarquía urbana como a menudo se ha solido destacar desde el enfoque de la 

contraurbanización. Además, el crecimiento residencial de los asentamientos menores no 

significa que el éxodo rural haya finalizado, sino que se ha atenuado y en muchos lugares 

se ha visto superado por las llegadas del exterior, pero persiste, puesto que como se 

observaba en el Reino Unido, por cada cuatro nuevos residentes que llegaban, salían 

tres personas (Champion, 1998). Igualmente en España, los espacios extraurbanos se 

tornaron hace ya unas décadas  en nuevos espacios receptores de emigrantes, a pesar 

de que los jóvenes continuaban alimentando la corriente de éxodo rural (Camarero, 

1992). Se constata por lo tanto la convivencia de movimientos migratorios cruzados entre 

los espacios netamente urbanos y los ámbitos circundantes de carácter más rural, que 

dificultan percibir las dinámicas.  

En este punto, es preciso volver a hacer hincapié en la dificultad que ha supuesto 

establecer unos indicadores universalmente validados y consensuados para analizar los 

procesos migratorios originados desde los ámbitos centrales más urbanizados hacia 

asentamientos menores y más periféricos. Su estudio se ha encontrado condicionado por 

la variable demográfica utilizada para medirlo, también por la diferente consideración de 

“áreas metropolitanas” y “áreas  rurales” en cada país, así como por la disponibilidad de 

información demográfica suficientemente desagregada por distritos territoriales. Como 

consecuencia de esta falta de uniformidad en los casos estudiados a nivel internacional, 

la comparación de la tendencia en diferentes espacios europeos a menudo no ha 

mostrado rasgos análogos y concluyentes sobre la entidad y otros aspectos generales del 

fenómeno (Kontuly, 1998). Es por estos obstáculos por lo que el planteamiento de 

modelos teóricos ha sido escaso y los estudios comparativos del proceso entre países 

algo excepcional, consecuencia de los diferentes enfoques empleados y de la 

imposibilidad de definir y mensurar bajo parámetros afines las variables que caracterizan 

al fenómeno. 

Los primeros estudios constituyeron monografías regionales en los que se trataba de 

sacar a la luz el proceso de la contraurbanización mediante enfoques demográfico-

estadísticos para posteriormente establecer sus causas y consecuencias. Para ello, se 

centraron en el estudio de las macromagnitudes y micromagnitudes del mismo, 

abordándolos desde diferentes escalas como la intraurbana, la interurbana o la regional. 

El hecho de que los distintos enfoques empleados para su estudio, el de los investigares 
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urbanos, centrado en el análisis demográfico-estadístico y el de los investigadores 

rurales, que han profundizado más en las causas y consecuencias del mismo mediante 

teorías sociológicas como el renacimiento rural y el choque cultural, tampoco facilitaron 

una postura unificada de cara al estudio sistemático de los procesos (Ferrás, 2007). 

El enfoque de la contraurbanización, que conformaría la vertiente socio-demográfica de la 

dispersión urbana, se ha encontrado caracterizado por las singularidades, de modo que 

sus características se han solido asimilar a un país o región, dificultando las definiciones 

universales, las comparaciones y los modelos explicativos generales. Esta fue la causa 

del fracaso de los planteamientos de modelos teóricos, escasos dada la gran diversidad 

que presentan los casos (Ferrás, 2007) y de que muchos investigadores ya desde el 

inicio asumieran que los análisis y explicaciones debían ser solo entendidos en regiones 

o subregiones (Mitchell, 2004). No faltó incluso quien llegó a sugerir que la constatación 

de las nuevas corrientes migratorias características de la contraurbanización podría 

tratarse de una quimera estadística provocada por el efecto de la delimitación de los 

bordes de las áreas metropolitanas (Amcoff, 2006).    

Pese a todos estos obstáculos metodológicos para abordar el estudio de los nuevos 

movimientos espaciales, los criterios demográficos empleados para medirlo han sido 

diversos: el crecimiento de áreas metropolitanas en relación al crecimiento medio 

nacional, la diferencia de las tasas migratorias entre las áreas urbanas centrales y las 

áreas más periféricas o la relación entre la entidad de las tasas migratorias y la densidad 

o el peso demográfico de los distintos ámbitos territoriales (Woods, 2005). En todo caso, 

se ha señalado que la escala idónea para abordar su estudio es la regional, de forma que 

solo sumando individualmente observaciones en las diferentes entornos regionales 

podría constatarse la existencia de dicho proceso a nivel nacional, puesto que de lo 

contrario podrían contrarrestarse y anularse las distintas corrientes demográficas 

observadas en diferentes regiones con los comportamientos opuestos (Kontuly, 1998).  

Tras repasar someramente las controversias conceptuales y metodológicas suscitadas de 

cara al estudio de estas complejas realidades, a continuación se determinarán cada uno 

de los indicadores escogidos para su análisis en el País Vasco, destacando las 

matizaciones o limitaciones en cada caso. Las consideraciones que se harán en torno a 

este primer grupo de indicadores, los socio-demográficos, serán bastante más extensas 

que las que se procederá con los demás indicadores, no solo porque estos primeros han 

sido objeto de mayor atención por parte de las investigaciones, sino también porque 

ciertas cuestiones comunes que afectan a todos ellos no será preciso repetirlas 

posteriormente. Por ello, este epígrafe se subdividirá en subapartados menores, a 

diferencia de lo que se hará con los dedicados a los indicadores residenciales y a los 

urbanísticos por ser mucho más concisos.  

En primer lugar se esclarecerá el indicador de las migraciones internas, que constituye el 

indicador fundamental y definitorio de la dispersión urbana entendido desde la 

perspectiva demográfica, ya que es el que posibilitará poner de manifiesto los nuevos 

patrones espaciales de los movimientos de la población. Los restantes indicadores de 

este apartado, no reflejan sino las consecuencias de este primero y se orientan a 

aprehender la restructuración generacional y socio-económica que han desencadenado 

los movimientos migratorios.   
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a) Las migraciones internas. 

Las migraciones internas se revelan como el indicador principal para percibir los flujos 

demográficos internos y entender la reubicación espacial de la población. A través de 

éstas, se tratará de vislumbrar el comportamiento diferencial que presentan los 

movimientos de población en las diferentes partes del territorio, para poder delimitar por 

un lado los espacios que tienden a expulsarla y los espacios receptores por el otro, 

cuantificando la entidad y la variación temporal que presenta el indicador en cada ámbito. 

Podrán constatarse las diferencias que pueda presentar el indicador en los distintos tipos 

de municipios, en los centrales más poblados y densificados, frente a aquellos de menor 

población, menores densidades y ubicación más periférica dentro del contexto regional 

vasco. 

Las migraciones, fundamentales para percibir los patrones de la redistribución espacial 

de la población por el territorio, corresponde de entre los tres fenómenos demográficos 

básicos, natalidad, mortalidad y movilidad, con el que padece más problemas para su 

correcta medición y por tanto, para su registro por parte de los aparatos estadísticos, 

problema que se agrava si el estudio plantea un análisis de pequeñas áreas territoriales 

(Solana, 2003). Debido al carácter móvil e itinerante de la población, propiciado por los 

estilos de vida contemporáneos donde los cambios en el estado familiar o en el puesto de 

trabajo son cada vez más recurrentes, el concepto de residencia habitual pierde el 

sentido inequívoco que tuvo en el pasado.  

En muchas ocasiones se producen reasentamientos residenciales que por diferentes 

motivos o circunstancias no quedan registrados en las estadísticas oficiales. Como ya 

apuntan diferentes autores, el hombre moderno se desplaza por un conjunto disruptivo de 

ínsulas vitales  o centros de actividad cotidiana, conformando una sociedad itinerante que 

se ha denominado con mayor o menor acierto, desde sedentarismo nómada (Bericat, 

1994) o neonomadismo (Camarero et al., 1998) y a este individuo como territoriante 

(Muñoz, 2006). Este nuevo esquema de movilidad cotidiana caracterizado por una fuerte 

itinerancia diaria y por movimientos pendulares recurrentes obstaculiza la concordancia 

entre el lugar de residencia real y el registrado. Con demasiada frecuencia el lugar de 

residencia oficial reflejado en censos y padrones no corresponde con el real, lo que 

repercute negativamente a la hora de abordar los estudios demográficos, sobre todo el de 

las migraciones. Suele ser frecuente que muchos jubilados ocupen habitualmente una 

residencia secundaria pero sigan legalmente empadronados en el municipio de origen o 

que muchas familias con hijos menores que se trasladan a un nuevo entorno sigan 

manteniendo su residencia legal en la anterior vivienda con objeto de seguir 

beneficiándose de algunos servicios sociales, educativos o sanitarios. Se trata pues de 

un problema insalvable desde el punto de vista de esta investigación, que requería otra 

serie de estudios directos fuera del alcance de este trabajo. 

A pesar de estos inconvenientes, se hace preciso detectar los movimientos migratorios 

internos de la población vasca durante las dos últimas décadas, con el fin de entrever los 

flujos predominantes. Para ello, en lugar de tomar los datos estadísticos relativos al 

volumen total de las migraciones, se ha empleado el de las migraciones internas, 

definidas por Eustat como aquellas que se han producido dentro de los límites de la 

Comunidad Autónoma, anulando así los movimientos de personas que proceden del 

exterior o los que se dirigen fuera de ella. Con esta variable se busca centrarse en el 

proceso de reorganización territorial de la población vasca, que parece estar conociendo 
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una desconcentración desde las áreas urbano-industriales tradicionales hacia nuevos 

entornos, lo que a su vez sustenta la dispersión urbana. 

Se ha anulado conscientemente el componente migratorio externo, dentro del cual las 

migraciones internacionales han tenido un peso importante durante los últimos años 

caracterizados por un ciclo económico expansivo, las cuales se encuentran 

condicionadas por otros factores netamente económico-laborales y más forzados que el 

de las migraciones internas. Por las diferentes motivaciones que las desencadenan, la 

mayor distancia de su recorrido y el desigual perfil de sus protagonistas, se ha preferido 

no tomarlas en consideración, de forma que se analizarán únicamente aquellas 

migraciones internas, que se presuponen de menor recorrido y guiadas en mayor medida 

por motivaciones residenciales o personales, pero no tan obligadas en todo caso, como 

las estrictamente económico-laborales. 

Pero con esta decisión de considerar sólo las migraciones internas, también se dejarán 

de percibir otros flujos asimilables a los movimientos internos de corto recorrido, 

presuntamente guiados por la finalidad de ocupar una vivienda en un entorno más 

propicio, que sin embargo, por sobrepasar las fronteras autonómicas quedan fuera de la 

consideración estricta de migraciones internas. Este sería el caso de los movimientos 

protagonizados por las familias que han trasladado su residencia desde el entorno 

metropolitano de Bilbao a la zona de Castro Urdiales (Comunidad Autónoma de 

Cantabria) o desde la capital alavesa hacia los pueblos del colindante Condado de 

Treviño (Comunidad Autónoma de Castilla y León). El dinamismo de estas dos áreas 

receptoras que han conocido un desarrollo demográfico importante como consecuencia 

de las familias reasentadas desde esos dos ámbitos urbanos vascos cercanos, no 

quedarán reflejadas en el análisis.  

En otras ocasiones, cuando los cambios de residencia no conllevan el traspaso de un 

límite municipal, aunque ello implique un traslado entre ámbitos significativamente 

diferentes, desde la capital del municipio de carácter netamente urbano hacia un núcleo 

rural menor, el movimiento no quedará registrado por las migraciones internas. Este 

puede ser el caso de una familia que se mude del núcleo urbano de Mungia al barrio de 

Markaida o de otra familia que se traslade desde Vitoria-Gasteiz al pueblo de Arangiz. A 

pesar de constituir un traslado que implica un cambio radical del entorno residencial y 

conllevar una desconcentración demográfica, como tiene lugar entre dos entidades 

englobadas dentro del mismo municipio, no quedarán reflejadas en la estadística de las 

migraciones internas. Esos casos engrosarían las migraciones intramunicipales, pero 

dado de que estos movimientos encierran multitud de situaciones, que en la mayoría de 

los casos no suponen un traslado entre entornos de carácter diferente, ni implican una 

desconcentración o dispersión hacia entornos más periféricos, no resultará de utilidad 

para este estudio.  

 

b) El crecimiento de la población y la restructuración generacional y familiar.  

Otro indicador de relevancia para medir y cuantificar la intensidad e incidencia espacial 

de la dimensión demográfica del proceso de dispersión y estrechamente vinculado con el 

indicador anterior, lo constituye el crecimiento demográfico. Este pondrá de relevancia 

el dinamismo demográfico más intenso de ciertas áreas bien ubicadas, frente al 
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aletargamiento o incluso el declive de otros ámbitos, desde los que han partido los flujos 

migratorios que han alimentado la repoblación de los más atractivos. 

Esta dinámica demográfica favorecerá asimismo una restructuración generacional de los 

espacios afectados. Tal y como se ha revelado en otros entornos donde se han analizado 

estos procesos, los ámbitos más atractivos y dinámicos conocen la llegada de un 

contingente de población más joven y unidades familiares conformadas por adultos de 

mediana edad con hijos menores, mientras que los entornos en recesión tenderán a 

perder a este estrato generacional. Por lo tanto, muy vinculado a ese segundo indicador 

centrado en cuantificar y localizar el crecimiento demográfico, destaca el de la 

restructuración generacional y familiar desencadenada por la llegada de nuevos 

residentes.  

Para percibir la dinámica de los diferentes grupos de edad en cada entorno, se segregará 

la población en ocho grupos que generalmente abarcan una década de amplitud, salvo 

los de los extremos: 0-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74 y mayores de 75 

años. Para efectuar los cortes en cada una de las clases, se han intentado tomar como 

referencia aquellas edades donde tienden a concentrarse ciertos eventos vitales que 

pueden implicar una migración (estudios, inserción laboral, emancipación, retiro…), pese 

a la dificultad que esto entraña en una sociedad compleja como la actual. Se analizará 

también, pese a las limitaciones de las fuentes de información, el comportamiento 

espacial de las familias nucleares con hijos, tipología que se ha mostrado muy relevante 

en espacios periurbanos afectados por estas dinámicas (Ferrás, 1996: Antolín, 1999; 

Ponce, 2002, Aldrey, 2002). 

La información referente a la población de cada municipio constituye un indicador de 

alcance universal, puesto que contabiliza al total de la población, al menos la que se 

encuentra censada o legalmente vinculada a una residencia en cada término municipal. 

Estos dos indicadores por tanto, computan a todos los individuos presentes en cada 

momento en una entidad territorial dada, mientras que las migraciones internas dejaban 

fuera una parte de los movimientos migratorios, aquellos flujos externos, que han podido 

contribuir al aumento de la población incluso a su rejuvenecimiento o envejecimiento y 

por lo tanto, han podido tener trascendencia en estos dos indicadores que ahora se 

tratan. Pese a la vinculación evidente que se presupone entre un saldo migratorio interno 

positivo y un aumento demográfico significativo, es preciso tener en cuenta que este 

último también puede haber estado favorecido por una variable que no se ha 

considerado, la del saldo migratorio externo.  

Los aspectos referentes a los tipos de unidades familiares no se han podido constituir 

como un indicador en sí mismo, sino como una información complementaria al de la 

restructuración generacional. El problema fundamental que afecta a las fuentes 

estadísticas sobre las familias es la falta de vigencia de la información, ya que los 

órganos estadísticos dejaron de recoger esta variable a partir del año 2001. Esta omisión 

se debe a la dificultad de aprehender y caracterizar la cada vez mayor variabilidad y 

complejidad que ofrece la realidad familiar en la sociedad contemporánea, donde los 

cambios de estado resultan cada vez más recurrentes y son habituales situaciones 

particulares difíciles de clasificar y estandarizar. Ante este panorama, solo se abordará el 

estudio del periodo 1991-2001 para la clase correspondiente a las familias conformadas 

por dos adultos con uno o más hijos menores, que se ha revelado un tipo familiar con un 
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claro protagonismo en otros contextos territoriales donde se han percibido estos procesos 

(Barrere, 1988; Zárate, 1991; Ferrás, 1996; Lewis, 1998; Dahms y McComb, 1999; 

Aldrey, 2002; Walford, 2007). 

 

c) El saldo natural y sus componentes 

Los indicadores anteriores, tanto las migraciones internas, el crecimiento demográfico 

como una restructuración generacional, tendrán una repercusión directa en el que se 

aborda ahora, el saldo natural y sus dos componentes, la natalidad y la mortalidad. En 

aquellos ámbitos demográficamente atractivos suele tener lugar una reactivación de la 

natalidad como consecuencia del estadio del ciclo vital característico de esos nuevos 

residentes más jóvenes, que pueden llegar a provocar la reversión del saldo natural 

regresivo previo de muchos entornos (Robinson, 1990). Por el contrario, en los ámbitos 

con un saldo migratorio menos favorable o negativo, el saldo natural mostrará una 

evolución regresiva, tendiendo a empeorar por la pérdida de estratos jóvenes y el 

envejecimiento de la pirámide de edad. En este sentido, el saldo natural se prevé un 

indicador complementario que refuerza la información revelada por los anteriores, 

pudiendo aportar nuevos matices sobre la dimensión demográfica de la dispersión. La 

información sobre el saldo natural y sus dos componentes, mortalidad y natalidad, 

también tiene carácter universal puesto que contabiliza todos los sucesos sobrevenidos 

en cada municipio.  

Todas las fuentes empleadas para elaborar los indicadores propuestos hasta el 

momento, las migraciones internas, el crecimiento de la población, la restructuración 

generacional y el saldo natural, se publican con una periodicidad anual, por lo que su 

recurrencia temporal y nivel de actualización son muy apropiados para los objetivos que 

se persiguen. Sin embargo, debido a la sobreabundancia de información, para la 

elaboración de todos estos indicadores se han agregado los datos, recalculándolos para 

periodos de un lustro de cara a una mayor operatividad del trabajo, pero sin dejar que las 

tendencias temporales queden ocultas.  

Estos cuatro primero indicadores permitirán detectar los grandes flujos del proceso de 

reasentamiento espacial de la población, pero también constatar algunas características 

generacionales de los individuos y las familias que protagonizan los movimientos. Pero si 

bien el fenómeno de la contraurbanización fue en un principio definido en términos de una 

redistribución poblacional por el territorio, y pese a que para su caracterización siguiera 

enfatizándose el componente demográfico, pronto se le fueron añadiendo otros 

requerimientos. Entre ellos, destacaron el necesario cumplimento de aspectos 

adicionales como ciertas características referentes al perfil socio-económico de los 

migrantes y de las motivaciones implícitas en el traslado (Champion, 1989).  

 

d) Las dimensiones socio-económicas: la actividad, la instrucción y la renta. 

En el contexto social contemporáneo hay que entender los trasvases de población como 

unos movimientos migratorios asociados a cambios en las pautas socio-culturales y de 

los estilos de vida, elevándolo de un simple movimiento migratorio a una experiencia 

altamente cultural donde actúan las diferentes imágenes y constructos sociales de los 

protagonistas que buscan espacios acordes a sus demandas o expectativas (Halfacreee 

y Boyle, 1998). Pese a que esta dimensión sociológica quede fuera del alcance de esta 
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investigación que pretende caracterizar el proceso desde un punto de vista demográfico y 

espacial, es posible plantear algunos indicadores que permitan detectar ciertas 

características relativas al perfil socio-económico de los protagonistas de las migraciones. 

La importancia de entrever algunos aspectos socio-económicos implícitos en las 

reubicaciones residenciales, radica en la constatación de que las migraciones no son 

meros movimientos que se desencadenan en un vacío, sino una experiencia donde 

confluyen muchos aspectos de las características socio-culturales, adquisitivas y de la 

biografía del migrante (Halfacree y Boyle, 1998; Champion, 1998; Nelson, 2001). Dejando 

de lado las técnicas abordadas por sociólogos para percibir estas dimensiones, entre las 

que han destacado los enfoque biográficos, lo enfoques comportamentales, los estudios 

longitudinales, etc., los datos estadísticos pueden reportar una idea, si bien somera, 

sobre los perfiles sociales predominante entre los protagonistas de los flujos que se 

dirigen hacia diferentes espacios receptores.  

Se plantearán tres indicadores muy interconectados que reflejan aspectos de esta 

dimensión socio-económica y pueden ayudar a conocer algunas cuestiones que 

concurren en el proceso: la tasa de actividad, el nivel de instrucción académica y el 

nivel de renta. Pese a que los objetivos de la investigación no se enfocan al estudio 

pormenorizado de las clases sociales protagonistas de la recolonización residencial, que 

constituyó un campo de investigación con entidad propia en las campiñas inglesas, los 

resultados obtenidos aquí podrían delatar la reproducción de procesos similares o 

entablar paralelismos con los cambios sociales descritos allí. Sería el caso del proceso de 

gentrificación detectado en aquellos espacios, que podría percibirse también en algún 

entorno del País Vasco.  

Para elaborar el bloque de indicadores relativos a las características socio-económicas 

de la población, es decir la actividad laboral, el grado de instrucción y el nivel de renta, 

también se han empleado los datos estadísticos recogido por Eustat y elaborados a partir 

de los Censos, revisiones padronales y la información emanada de diferentes 

instituciones y organismos. En este caso, en lugar de calcular el incremento quinquenal 

de las variables como en el caso de los indicadores demográficos, únicamente se ha 

considerado la evolución registrada entre los dos extremos del periodo. Además, la 

disponibilidad de datos para este caso no es de periodicidad anual sino quinquenal, 

puesto que estas estadísticas están referidas a los años 1991, 1996, 2001, 2006 y 2010, 

si bien con importantes excepciones, ya que la relación con la actividad y el nivel de renta 

presentan una amplitud temporal más restringida. 

En el caso de la variable que registra la relación de la población con la actividad, el último 

dato contemplado es el de 2006, lo cual supone un horizonte un tanto lejano en un 

contexto de sobreabundancia de información y en un momento como el actual donde esta 

variable se encuentra afectada por el contexto económico recesivo. Sin embargo, la serie 

de datos recogida por Eustat entre 1991 y 2006 son el resultado de recuentos universales 

basados en los censos de población y en su revisión. La metodología reciente para 

registrar esta información por parte del Eustat se basa en una recogida de información 

continuada de carácter trimestral basada en encuestas, por lo que resultan series de 

datos no homologables entre sí. Pese a la merma de información que esto supone, el 

indicador sobre la relación de la población con la actividad se analizará entre 1991 y 

2006. El indicador relativo al nivel de renta también presenta una amplitud temporal 

restringida, ya que se trata de una información que no empieza a registrarse hasta 2001, 
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siendo el último dato publicado el referente a 2009. Por ello, la evolución de este 

indicador solo podrá percibirse durante la última década, a pesar de lo cual su 

información resultará muy esclarecedora. 

En definitiva, la batería de indicadores socio-demográficos que se han planteado a lo 

largo del epígrafe, se han basado en la presunción de que la llegada de nuevos 

residentes a los entornos extraurbanos no sólo desencadena un crecimiento de la 

población, sino también una reestructuración generacional y social de la población de las 

nuevas áreas receptoras. Esta recomposición socio-generacional no solo se originaría 

por la llegada de clases urbanas, sino también por la salida de ciertos grupos, 

especialmente en aquellos espacios más alejados de los centros urbanos, de donde los 

jóvenes tienden a salir por las restringidas oportunidades de empleo y promoción que 

ofrecen o por las limitaciones impuestas por el mercado de la vivienda. Los factores que 

mueven a esta relocalización son complejos, dado que las migraciones son decisiones 

multicausales tomadas en el seno de la familia y en las que convergen multitud de 

condicionantes (Boyle y Halfacree, 1998), pero se ha tendido a simplificarlas en dos 

grandes grupos atendiendo a los factores desencadenantes: las job-led y las people-led. 

Así mientras las primeras partirían de una base económica que condicionaría la decisión, 

las segundas responderían a aspiraciones ambientalistas y de calidad de vida.  

Dentro de las primeras podría englobarse el comportamiento de aquellos grupos que 

buscan precios de la vivienda más baratos o nuevas oportunidades laborales en espacios 

urbanos más distantes y alejados de los núcleos centrales. Mientras que las segundas 

comprenderían a aquellas familias que se trasladan atraídas por entornos residenciales 

privilegiados acordes con sus expectativas familiares o de clase. Salvando las distancias 

culturales existentes entre ambas realidades, éstas podrían equiparse con las middle 

class compuestas por profesionales con elevado nivel adquisitivo, sentido de pertenencia 

de clase muy marcado y profundo sentimiento del rural idyll que parecen haber 

protagonizado, al menos en sus inicios, los procesos de colonización de las áreas rurales 

del Reino Unido. Un comportamiento espacial particular de indicadores como el 

crecimiento más marcado de ciertos grupos de edad o del contingente de población con 

nivel formativo y de renta superior, posibilitarán percibir si los procesos de ocupación 

residencial que han soportado diferentes entornos dentro del País Vasco pueden estar 

más próximos a una u otra causa. 

En un sentido favorable a los movimientos people-led, juega el hecho de que en un país 

tan intensamente transformado por una temprana industrialización como el País Vasco, 

muchos espacios rurales han ido conociendo una revalorización, constituyéndose en 

elementos generadores de identidad, por lo que muchas clases urbanas desencantadas 

fueron reubicándose en estos lugares movidos por aspiraciones ambientalistas y de clase 

(Antolín, 1999). No obstante, las motivaciones condicionadas o dirigidas por factores 

económicos también han explicado otra buena parte de las reubicaciones espaciales. Así, 

en los últimos años del ciclo económico expansivo caracterizado por una constante 

carestía de la vivienda en los entornos urbanos tradicionales, muchos individuos 

emancipados o familias recién creadas pudieron verse expulsados de los centros urbanos 

debido a la incapacidad de asumir los elevados precios de la vivienda, dirigiéndose hacia 

nuevas periferias, donde gracias a una mayor disponibilidad de suelo o al creciente 

dinamismo inmobiliario se ofertaba vivienda en condiciones más asumibles. 
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Resumiendo, lo que ha tratado de ponerse de manifiesto es que el perfil generacional y 

socio-económico del protagonista de los procesos de reubicación residencial en el 

territorio vasco puede constituir un factor fundamental para entender el contexto implícito 

tras la elección del espacio de destino de las migraciones. Es decir, los entornos 

inmediatos, bien integrados y conectados con los centros urbano-industriales por un lado 

y los espacios más alejados pero con mayor calidad ambiental o exclusividad social por el 

otro, pueden haber estado conociendo procesos de reasentamientos diferenciales, tanto 

en su intensidad y en sus ritmos temporales como también en cuanto al contingente 

socio-demográfico de fondo que los alimenta.  

Pero incluso la forma en la que se tiende a materializar espacialmente el crecimiento 

residencial, bien sea a través de viviendas unifamiliares de promoción individual o de 

edificaciones multifamiliares más estandarizadas, está condicionada por el perfil socio-

económico y en definitiva, por la posibilidad de libre elección del destino. Así, es 

frecuente que las propias tipologías residenciales distingan a los que fueron expulsados 

de la ciudad por los precios de la vivienda, que habitan pisos, de aquellos cuya salida fue 

una elección y habitan chalets (Oliva y Camarero, 2002). Por ello, el análisis de unos 

indicadores de carácter residencial resulta fundamental, no solo para estimar la 

dimensión del desarrollo inmobiliario, sino también para conocer sus formas, dado que 

pueden reportar información sobre el carácter de los flujos migratorio subyacentes.  

 

2.1.2. Indicadores residenciales. 

La elección más voluntaria o más condicionada por habitar los nuevos espacios se 

encuentra en buena medida vinculada al contexto residencial y edificatorio que presentan 

estos entornos, que atraerán de forma diferentes a los distinto grupos. En todo caso, la 

llegada de nuevos residentes contribuye no solo a incrementar el parque residencial, sino 

también a transformarlo. La vertiente socio-demográfica y la residencial se encuentran 

estrechamente vinculadas, por lo que se hace pertinente plantear unos indicadores 

residenciales para conocer los diferentes aspectos que rodean a la dimensión residencial 

y edificatoria de la dispersión urbana. 

Dado que el reasentamiento espacial de la población conlleva la ocupación de una 

vivienda, ese proceso demográfico se encuentra directamente vinculado a otro paralelo 

de acondicionamiento de nuevas viviendas, bien sea mediante la construcción de una 

edificación de nueva planta, bien a partir de la ocupación de una anteriormente 

infrautilizada. La segunda parte del análisis general de las variables se centrará en 

reconocer las pautas residenciales que han predominado durante el periodo estudiado, 

de modo que se establecerán indicadores no solo para esclarecer hacia qué entornos ha 

tendido a expandirse el crecimiento residencial y con qué intensidad ha tenido lugar, 

sino también para analizar las tipologías residenciales bajo las que se ha materializado, 

es decir, si han predominado expansiones en bajas densidades (viviendas unifamiliares y 

bifamiliares) o han predominado las de alta densidad (viviendas en bloque).  

También será interesante conocer las fluctuaciones quinquenales de la construcción de 

nuevas viviendas a lo largo del periodo estudiado, con el fin de estimar las tendencias y la 

intensidad de la dinámica residencial a lo largo de las diferentes etapas que conforman el 
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periodo de dos décadas estudiado. Esta dimensión temporal se encontrará muy 

condicionada por el ciclo económico expansivo basado en el sector inmobiliario de los 

últimos años y su posterior contracción. 

El análisis de los indicadores residenciales permitirá estimar la dimensión que ha tenido 

la actividad de construcción de nuevas viviendas en cada entorno del territorio vasco y las 

formas y patrones bajo la que se ha materializado el crecimiento. Destaca el análisis de 

las tipologías edificatorias características de cada comarca o entorno territorial vasco, 

aspecto que servirá para dilucidar si existen relaciones claras entre las características 

generales del parque residencial del entorno de acogida y las pautas de los indicadores 

socio-demográficos. En este sentido, se clasificará el parque residencial en tres clases 

relacionadas con la densidad edificatoria: las viviendas unifamiliares, las viviendas 

ubicadas en edificio o bloque colectivo de pequeño-mediano tamaño y las asentadas en 

bloque de gran dimensión. Un segundo aspecto será determinar el incremento que han 

conocido a lo largo del periodo estudiado no solo el total de las residencias, sino también 

cada una de esas tres clases que se han establecido, con el fin de estimar los patrones 

edificatorios bajo los que se ha materializado la dispersión urbana. 

La información estadística relativa a las viviendas también se recoge con una 

periodicidad de cinco años, en los mismos momentos que las variables socio-económicas 

y por el mismo organismo estadístico, el Eustat. Además  del cómputo total de viviendas 

a nivel municipal, las estadísticas las clasifican de acuerdo a una serie de criterios, entre 

los cuales los de mayor utilidad para conocer diferentes aspectos del proceso de 

desarrollo residencial, son su clasificación en función del número total de viviendas que 

conforman el edificio donde se aloja dicha vivienda y el destino o uso de la misma. La 

primera de las dimensiones, ofrece una segregación de las viviendas en nueve clases en 

función de la dimensión del edificio en el cual se insertan: 1, 2, 3-10, 11-20, 21-40, 41-60, 

61-80, 81-100 y más de 100 viviendas. Esta segregación tan exhaustiva y poco operativa, 

se ha agrupado para la elaboración del indicador en las tres clases arriba citadas, a las 

cuales se ha denominado como viviendas unifamiliares (1 y 2 viviendas por edificio), 

viviendas multifamiliares o colectivas en bloque pequeño-mediano (3-10 viviendas) y 

viviendas multifamiliares o colectivas en bloque grande (11 o más viviendas).  

Como consecuencia de las fluctuaciones temporales que presenta la evolución del 

número de viviendas, muy influida por los ciclos económicos, además de calcular su 

comportamiento entre los dos periodos extremos de la serie temporal (1991-2010), 

también se ha desglosado en los cuatro periodos quinquenales. Con ello se busca no 

solo verificar la influencia que tuvo el ciclo económico expansivo basado en el sector 

inmobiliario en el ritmo de construcción de nuevas viviendas, sino también percibir cómo 

respondieron los diferentes entornos a ese contexto expansivo. Si bien los momentos 

para los que se dispone de la información del parque de viviendas (1991, 1996, 2001, 

2006 y 2010), son muy gruesos como para adecuarlos con precisión a la duración y a la 

culminación del periodo expansivo, estimando que se prolongó desde 1998 hasta 2007 

aproximadamente, se equiparará el periodo 2001-2006 al de máxima expansión, por 

abarcar los años en los que se fue consolidando la burbuja inmobiliaria. 

Una cuestión importante se orienta a esclarecer en qué medida el crecimiento 

demográfico de estos entornos ha podido apoyarse en el parque de viviendas 

anteriormente infrautilizado. Por ello otro indicador se centrará en analizar el 
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comportamiento del parque de residencias principales y no principales, para conocer 

su peso en cada entorno y analizar en qué sentido ha evolucionado. Existen numerosas 

constataciones en otras regiones de que residencias infrautilizadas, usadas generalmente 

de forma estacional, suelen pasar con el tiempo a transformarse en viviendas principales 

(Hervieu, 1997; Delgado, 1999; González, 1999; Tort, 2002; Prados y Cunningham, 

2002). Este indicador posibilitará detectar si en algunas comarcas o entornos vascos ha 

ocurrido un proceso similar, por el cual el parque residencial preexistente haya podido 

funcionar como canalizador o pasarela para la reubicación residencial de las familias. 

Este aspecto relativo al uso o destino de las viviendas compone la segunda dimensión 

referente al parque de viviendas que ofrecen las estadísticas del Eustat, que lo clasifica 

en dos grupos: vivienda principal y vivienda no principal. Este último grupo, el de las 

viviendas no principales, se encuentra conformado por las viviendas secundarias o 

estacionales, aquellas que se utilizan durante cierto periodo de tiempo al año o de forma 

eventual y por las viviendas vacías, aquellas que permanecen desocupadas bien por no 

encontrar comprador, bien porque el propietario las mantiene cerradas. 

Sería de gran utilidad disponer de los datos de la vivienda no principal desagregados en 

más clases. Si bien esto ya se venía haciendo hasta 2001, los datos de 2006 y 2010 ya 

no las diferencian, al no contar los organismos estadísticos con capacidad técnica para 

recoger la información que permitiría discernir las viviendas estacionales o secundarias 

de las vacías. En la situación actual en la que el mercado no puede absorber el gran 

volumen de viviendas edificadas durante los años pasados, saber cuántas de las 

viviendas vacías corresponderían a aquellas en espera de ser vendidas y poder 

diferenciarlas de aquellas otras que cuentan con un propietario que no está interesado en 

darles un uso, sería un aspecto que reportaría una información complementaria de gran 

utilidad.  

Pero las fuentes estadísticas no recogen esta información con el grado de desagregación 

que sería más propicio para la investigación. Por tanto, pese a la importante pérdida de 

información que esta agregación tan gruesa acarrea, solo será posible diferenciar las 

viviendas principales de las no principales. Esta cuestión restará matices al diagnóstico, 

dado que una considerable cifra de viviendas no principales puede deberse a diferentes 

circunstancias, que solo podrían percibirse localmente mediante técnicas de 

reconocimiento de campo. 

Un último indicador residencial complementario que permitirá reafirmar las pautas 

espaciales reflejadas por los anteriores, es el relativo a la concesión de licencias de 

edificación. Éste permitirá constatar la desigual incidencia espacial que ha tenido el 

sector inmobiliario en cada entorno del territorio vasco a través del contrastado 

comportamiento espacial que muestran las tasas de licencias de edificación concedidas 

anualmente por cada mil habitantes. De forma paralela, también se analizará el indicador 

relativo a la promoción de vivienda pública, para conocer el papel de la administración 

en la política de promoción de viviendas protegidas en diferentes lugares y estimar si esto 

ha podido ser relevante de cara a favorecer el crecimiento de ciertos entornos o si ha 

podido constituir una factor de atracción para algún perfil particular de población. 

Este indicador doble que ofrece matices complementarios del proceso de la edificación 

de viviendas se ha obtenido a partir de estadísticas recopiladas por el Sistema de 
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Información Municipal Udalmap, una fuente integrada a escala municipal que refleja 

diversas variables socio-económicas sobre los municipios vascos, elaboradas a partir de 

la información volcada tanto por Eustat como por diferentes organismos e instituciones. El 

principal aspecto limitante de esta fuente de información es su reducido horizonte 

temporal, ya que estos datos estadísticos solo vienen recopilándose sistemáticamente 

desde el año 2003. No obstante, permiten constatar, sobre todo el indicador de las tasas 

de licencias de edificación concedidas, la intensidad y la incidencia espacial del proceso 

edificatorio que ha tenido lugar durante los años recientes en cada ámbito, y posibilitará 

enlazar los anteriores indicadores más netamente residenciales con los indicadores 

urbanísticos que se abordarán en último lugar. 

 

2.1.3. Indicadores urbanísticos. 

El tercer grupo de indicadores se referirá a la dimensión urbanística de la dispersión 

urbana en el País Vasco. Éstos se centrarán en reconocer y mensurar las densidades 

que presentan los diferentes entornos así como su evolución reciente, la disponibilidad de 

diferentes superficies clasificadas para albergar crecimientos urbanísticos, el incremento 

reciente de la oferta de suelo residencial otorgada por el planeamiento municipal o el 

papel jugado por el suelo no urbanizable en los procesos de urbanización. Con todo ello 

se persigue conocer los diferentes contextos urbanísticos presentes en cada entorno 

territorial, así como las estrategias predominantes que han guiado la dotación de suelo 

para alojar los nuevos crecimientos residenciales. La oferta de suelo residencial se 

convierte en una variable importante para entender los procesos de dispersión urbana, 

puesto que ha podido funcionar como factor de atracción y catalizador del desarrollo 

residencial y del crecimiento demográfico de muchos espacios.  

El primero de los indicadores urbanísticos, se centrará en el estudio de las densidades 

en suelo residencial, así como en sus transformaciones durante la última década. Las 

densidades actuales permitirán sacar a la luz los distintos entornos residenciales 

presentes en los diferentes ámbitos del territorio vasco, unos densos y netamente 

urbanos, frente a otros más laxos y predominantemente rurales, lo que ofrecerá la 

ocasión de contrastar las dinámicas imperantes en cada uno. En cuanto a la 

transformación reciente de las densidades, un aumento de las mismas pondrá en 

evidencia que han predominado los procesos de colonización y ocupación residencial 

frente a los de expansión del suelo residencial, mientras que una importante disminución 

de las densidades, revelará una política expansionista de recalificación de nuevo suelo, 

pese a que estos dos extremos necesitarán ser concretados y matizados caso por caso.  

Una información paralela lo reportará el indicador sobre la disponibilidad per cápita de 

suelo residencial, que delatará la existencia de una oferta relativa de suelo mayor o 

menor en esos entornos urbanos, cuyo valor estará en relación tanto con las tipologías 

más o menos extensivas predominantes (unifamiliares frente a viviendas en bloque), del 

grado de colmatación del suelo residencial clasificado o de la envergadura de las 

actuaciones de promoción de suelo recientemente acometidas. Igualmente, resultará 

interesante conocer cuáles son las categorías de suelo residencial predominantes en 

cada entorno, es decir el peso que constituye el suelo urbano, el urbanizable y el no 
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urbanizable residencial, ya que esto revelará diferentes patrones para canalizar los 

procesos de dispersión urbana.  

El indicador del incremento de las clases de suelo durante la última década dará 

cuenta de la entidad relativa que ha tenido la expansión superficial de cada una de las 

categorías de suelo destinadas a un aprovechamiento residencial. El valor de la variable 

reflejará la mesura o desmesura de la política de reclasificación de suelo llevada a cabo 

en cada entorno, si bien será preciso tener en cuenta otras circunstancias como el 

tamaño previo del asentamiento y su entidad, más urbana o más rural, para valorar la 

verdadera dimensión del proceso. Asimismo, el incremento de cada una de las clases 

particulares de suelo residencial reportará información sobre la estrategia de expansión y 

crecimiento llevada a cabo. Un aumento importante del suelo urbano inducirá a pensar 

que ha predominado un proceso de consolidación de superficies de expansión 

clasificadas en el pasado; un aumento considerable del urbanizable revelará una 

dinámica expansionista y reciente, mientras que un incremento de la superficie de Núcleo 

Rural llevará a pensar en una actitud favorable a ofertar vivienda aislada de calidad en 

entornos rurales selectos. 

Otro indicador que permitirá valorar la dimensión y proporcionalidad con la que se ha 

llevado a cabo la reclasificación del suelo durante los últimos años, serán las holguras o 

vacantes urbanísticas con las que cuenta cada entorno residencial. Esta variable puede 

estar muy condicionada por la fecha de aprobación del plan urbanístico actualmente 

vigente en cada municipio, puesto que se presupone que un plan aprobado 

recientemente no ha tenido tiempo de materializar sus previsiones de expansión y 

mostrará una capacidad vacante más acusada que otro aprobado tiempo atrás. Sin 

embargo, los casos extremos que reflejan holguras desproporcionadas en lo referente al 

número de viviendas potencialmente edificables, o una extensión del suelo urbanizable 

desproporcionada respecto a la del urbano, delatarán una política urbanística expansiva y 

desmesurada. Cuando las cifras son más contenidas las interpretaciones pueden ser 

distintas, pudiendo delatar una mayor mesura o coherencia en la política urbanística o 

que durante el periodo de vigencia del plan actual se ha ido colmatando la capacidad de 

desarrollo dotada en el pasado y que las previsiones de crecimiento se encuentren 

próximas a agotarse. En todo caso, una confrontación del valor de este indicador con los 

anteriores, así como un reconocimiento de los condicionantes que afectan a cada espacio 

particular, permitirá dilucidar las situaciones que se esconden detrás. 

El último indicador se centrará en analizar el papel del suelo no urbanizable en el 

procesos de urbanización. Pese a su teórica inconveniencia para acoger desarrollos 

urbanísticos y para la edificación de viviendas, el suelo no urbanizable también ha sido 

objeto de aprovechamiento urbanístico, si bien de forma puntual, aunque dando como 

resultado formas de ocupación residencial más difusas. Este proceso ha sido en parte 

propiciado por el propio hábitat disperso que predomina en los ámbitos rurales de las dos 

provincias de la vertiente atlántica, donde en el pasado se otorgaron licencias para 

construcción de vivienda aislada sin demasiadas trabas. Pero la existencia de una 

categoría de suelo no urbanizable con finalidad residencial, materializada en la figura 

legal del Núcleo Rural, también ha propiciado el desarrollo urbanístico limitado de ciertos 

barrios rurales. Este último indicador tratará de mensurar la incidencia que han tenido los 

procesos de urbanización dispersa sobre suelo rural, así como las perspectivas futuras 

de desarrollo que albergan estos entornos. 
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La información estadísticas empleada para elaborar los indicadores urbanísticos, 

correspondientes ya a la tercera dimensión de la dispersión urbana, se ha obtenido de la 

base de datos asociada al Sistema de Información Geográfico Udalplan. Se trata de una 

herramienta cartográfica elaborada desde finales de los años 1990 y actualizada 

anualmente por el Gobierno Vasco, que recoge de forma pormenorizada y 

homogeneizada todo el planeamiento urbanístico de los municipios vascos: la 

información espacial sobre la zonificación general del suelo residencial, el suelo para 

actividades económicas y el correspondiente a sistemas generales. Además de esa base 

cartográfica, contiene una completa base de datos vinculada en la que se cuantifican 

todas las clases de superficies calificadas, el número de viviendas existentes, el número 

de viviendas previstas por el planeamiento, las licencias concedidas, etc.  

Esta compleja recopilación y homogeneización en una sola herramienta de toda la 

información urbanística emanada de los 251 municipios que conforman la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, se empezó a realizar a partir de mediados de la década de 

1990. Sin embargo, a medida que se iban realizando las revisiones y actualizaciones 

anuales fue mejorando el sistema de recogida de información y la sensibilidad por parte 

de los ayuntamientos para transmitir los datos actualizados y fidedignos sobre sus planes 

urbanísticos al Gobierno Vasco. En base a las garantías de fiabilidad de la información 

recopilada, se ha decidido utilizar los datos recogidos en el Udalplan de 1999 como punto 

de arranque para el análisis temporal de las variables urbanísticas. Esta información se 

ha empleado para la obtención de los indicadores de la densidad sobre suelo residencial, 

el suelo residencial per cápita disponible en cada ámbito, la evolución de las clases de 

suelo residencial en el intervalo 1999-2010, la capacidad urbanística vacante en 2010, así 

como el papel jugado por el suelo no urbanizable en el proceso de dispersión urbana. 

 

2.1.4. El análisis de la dispersión urbana desde su triple dimensión. Problemas y 

condicionantes generales de las fuentes de información. 

A lo largo de los tres epígrafes precedentes se han planteado y desarrollado otros tantos 

grupos de indicadores para revelar el proceso de la dispersión urbana en todas sus 

dimensiones. Cada uno de estos tres grupos de indicadores sacará a la luz diferentes 

vertientes del fenómeno: la socio-demográfica, la residencial y la urbanística. A 

continuación se resumen esquemáticamente todos los indicadores a los que se ha hecho 

referencia hasta el momento, cuyo análisis pormenorizado se abordará más adelante:  

 Indicadores socio-demográficos: 

 Migraciones internas. 

 Crecimiento de la población. 

 Restructuración de los grupos de edad y de las familias. 

 Saldo natural y sus componentes. 

 Tasa de actividad.  

 Nivel de instrucción.  

 Nivel de renta. 

 Indicadores residenciales: 
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 Evolución de las viviendas según su tipología edificatoria (unifamiliar, 

colectiva en bloque pequeño-mediano o grande) 

 Evolución de las viviendas según su intensidad de uso (principal, no 

principal). 

 Concesión de licencias de edificación y construcción de vivienda pública. 

 Indicadores urbanísticos: 

 Densidades sobre el suelo residencial. 

 Superficie de suelo residencial disponible per cápita. 

 Evolución de las clases de suelo residencial. 

 Capacidad urbanística vacante. 

 Papel residencial del suelo no urbanizable. 

Los indicadores posibilitarán detectar el proceso de la dispersión urbana y harán posible 

entrever los patrones bajo los que se ha producido en el territorio vasco, localizar los 

principales flujos y espacios receptores, percibir ciertas características como el perfil 

generacional, familiar y socio-económico de sus protagonistas, conocer las formas 

edificatorias resultantes y las estrategias urbanísticas que han acompañado a los nuevos 

patrones de ocupación residencial del suelo.  

A lo largo de los diferentes epígrafes en los que se han abordado las cuestiones 

referentes a los indicadores, se ha incidido en los problemas particulares que ofrecían las 

fuentes estadísticas a la hora de plantear cada uno de ellos y que en cierta medida, 

podían limitar o condicionar los resultados. En conjunto, todos ellos presentan una serie 

de condicionantes que es preciso abordar, aunque algunos de ellos ya se han avanzado 

en su momento. El primero de los grandes condicionantes viene determinado por los 

horizontes temporales no homogéneos que presentan las series estadísticas empleadas 

para elaborar los indicadores. Otros devienen de la enorme trascendencia que tiene el 

entramado o la retícula municipal, que se convierte en la unidad mínima de referencia 

para recoger la información estadística y por lo tanto, mediatiza la percepción espacial de 

todos los procesos.  

Así, el primero de los importantes obstáculos que han presentado las fuentes estadísticas 

utilizadas con el fin de establecer la batería de indicadores urbanísticos del proceso de la 

dispersión urbana, ha radicado en la imposibilidad de disponer de series con una 

amplitud temporal equivalente a la de los indicadores socio-demográficos y residenciales. 

Mientras para estos últimos indicadores se disponen en general, salvo las excepciones 

referidas en su momento, de fuentes periódicas que abarcan desde 1991 hasta 2010, 

para el caso de los indicadores urbanísticos la disponibilidad de datos se remonta tan 

solo hasta 1999, puesto que anteriormente no existía esta fuente. Por lo tanto, no queda 

otra alternativa que asumir esta carencia de información. 

El segundo de los grandes condicionantes o limitaciones que afecta a todas las fuentes 

de información deriva del nivel de desagregación espacial empleado, que aunque 

tampoco es subsanable, conviene tener presente a la hora de interpretar los valores que 

tomarán los distintos indicadores. Todas las variables utilizadas para elaborarlos se 

encuentran recogidas a escala municipal, lo cual en principio permite un análisis con un 

nivel de detalle espacial nada desdeñable. El problema radica en que tanto la extensión 
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espacial como la dimensión demográfica de cada municipio es muy dispar, de forma que 

algunas dinámicas o situaciones salen fácilmente a la luz, mientras que otras que ocurren 

en municipios de mayor dimensión pueden quedar ocultas o desdibujadas por la 

magnitud de la población respecto a la que se calculan las tasas empleadas para los 

indicadores. La propia extensión espacial del municipio, que puede encerrar entornos 

residenciales muy diferentes con dinámicas dispares, provocará que las particularidades 

de algunos asentamientos queden diluidas en el conjunto municipal. 

Mientras que prácticamente toda Álava o el sector más occidental de Gipuzkoa y el 

suroriental de Bizkaia están conformados por municipios de bastante tamaño superficial, 

otros ámbitos albergan municipios de muy exigua envergadura; éste es el caso de gran 

parte de los municipios guipuzcoanos de las comarcas de Tolosaldea y Goierri o de los 

vizcaínos de Gernika-Bermeo o Markina-Ondarroa. La consecuencia inmediata de este 

hecho es el grado de detalle tan desigual con el que será posible apreciar el 

comportamiento de las diferentes variables. Mientras en estos micromunicipios se 

reconocerá con gran nivel de detalle toda la información que afecta a una exigua 

población, que además suele estar concentrada en un único núcleo de entidad, para el 

caso de los municipios de gran extensión, la información estadística correspondiente al 

municipio está referida bien a una base demográfica muy amplia o a un conjunto de 

varios núcleos o entidades de población de muy diferentes características que pueden 

tener comportamientos dispares, pero que el nivel de segregación municipal homogeniza 

y difumina ocultando todos esos detalles. Por otro lado, las tasas arrojan cifras en 

ocasiones desproporcionadas en municipios de escasa base demográfica, ya que el 

traslado de unas pocas familias puede tener una incidencia relativa importante, por lo que 

hay que tener cautela a la hora de interpretar los valores atípicos que suelen tender a 

presentar los pequeños municipios.  

Estos problemas se entienden mejor analizando por ejemplo el caso de los municipios 

alaveses de Zuia y Zigoitia (de alrededor de 2.000 habitantes cada uno y 224 km2 de 

extensión), frente a municipios guipuzcoanos como Altzaga o Gaintza (que no superan 

los 130 habitantes y apenas llegan a 7 km2 de extensión). Pese a constituir entornos, que 

salvando las distancias, presentan características y hábitats bastante similares, los 

primeros están conformados por una decena de núcleos cada uno, mientras que los 

segundos están integrados por un único núcleo urbano de cabecera. De tal forma que en 

los primeros no se puede percibir el comportamiento particular de cada entidad menor de 

población, mientras que para los segundos, el grado de detalle espacial con el que es 

posible obtener la información es mucho mayor. Pero la escasa base demográfica de 

referencia de estos últimos hace que las tasas puedan arrojar datos desproporcionados y 

oscilaciones interquinquenales atípicas y oscilantes que raramente ocurren en los de 

mayor envergadura, en los que la base demográfica es más amplia y los cambios tienden 

a significarse de forma más atenuada. 

Otro problema deriva de la existencia de núcleos de población de muy diferentes 

características dentro de un mismo municipio, generalmente en los de mayor extensión 

territorial. Así por ejemplo, municipios como Galdakao, Mungia, Amorebieta-Etxano, 

Oiartzun o Vitoria-Gasteiz están conformados por núcleos de población de diferente 

categoría; por un gran centro urbano de cabecera denso que concentra casi toda la 

población, pero también por una serie de pequeños núcleos o barrios dispersos, que 

pese a su escasa trascendencia demográfica dentro del municipio pueden estar 

registrando una dinámica diferente a la del núcleo urbano principal, pero que quedará 
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difuminada al aglutinar la información a escala municipal. Sería posible conocer la 

dimensión demográfica de cada una de las entidades menores gracias al Nomenclátor de 

Población, pero el resto de información estadística quedará diluida con la del conjunto 

municipal.  

Esto tiene gran trascendencia para el análisis de las migraciones internas que se originan 

entre núcleos urbanos de diferente tamaño y categoría, ya que si estos dos se localizan 

dentro del mismo municipio, es decir, si la reubicación residencial desde un entorno 

netamente urbano a otro de carácter más rural no implica un cambio de municipio, no se 

reflejará en las migraciones internas, tal y como ya se ha señalado arriba. Por todo esto, 

la configuración de la retícula municipal condiciona de forma directa el registro estadístico 

de estos flujos migratorios, lo cual constituye un obstáculo para percibir parte de esta 

realidad que debe tomarse en consideración. 

Lo mismo ocurre para el caso de la información del número de viviendas, que se 

encuentra desagregada a escala municipal y no permite discernir si el aumento 

residencial tiene lugar en el núcleo urbano principal o en los asentamientos menores. La 

evolución de algunas clases de vivienda como las unifamiliares, puede reportar algún 

indicio sobre este proceso que puede estar afectando a ciertos entornos particulares de 

estos municipios más extensos conformados por asentamientos de diferentes categorías, 

pero no siempre será así ya que la moda por esas tipologías ha tendido a que aparezcan 

incluso en las nuevas periferias de los centros urbanos de mayor entidad. 

En esta primera parte del estudio, que se centrará en una visión general del proceso de 

dispersión urbana en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se desagregarán los 

indicadores a escala comarcal y al nivel de los distintos grupos de municipios clasificados 

según diversas características como el tamaño demográfico o las condiciones de 

accesibilidad, conectividad y centralidad. Por ello, las distorsiones referidas que tienden a 

producirse en aquellos ámbitos con escasa base demográfica se atenúan al quedar los 

municipios incorporados en un grupo mayor, no en cambio la pérdida de información 

referente al trasvase de población que pueda estar produciéndose dentro de un municipio 

entre su núcleo urbano y otros de menor entidad.  

Pese a esas limitaciones en la percepción de algunos procesos, el análisis del 

comportamiento de los indicadores, permitirá ir verificando diversos aspectos que 

indiquen si la dispersión urbana ha sido una realidad que ha ido imponiéndose a lo largo 

de las dos últimas décadas en el País Vasco. Se podrán ir percibiendo las pautas en su 

plasmación, que podrán cotejarse con los resultados observados en los estudios 

realizados en otros contextos socio-territoriales y establecer vínculos con las 

investigaciones llevadas a cabo bajo otros enfoques como los sociológicos, que tanto 

desarrollo tuvieron desde el enfoque de la contraurbanización, o con los realizados bajo 

la perspectiva del urban sprawl.  

El análisis sistemático de los indicadores permitirá entrever ciertos factores causales, 

condicionantes y consecuencias, tanto espaciales como socio-demográficas que ayuden 

a entender mejor la compleja realidad que se esconde detrás de la dispersión urbana. 

Una vez verificado que todo el territorio vasco se ha visto afectado por estas dinámicas y 

detectadas diferentes variantes o subformas que pueda presentar el fenómeno, en una 

segunda parte de la investigación se procederá a seleccionar unos ámbitos 

representativos para centrar en ellos un análisis de tipo más cualitativo y morfológico. Por 

lo que a la luz de los resultados obtenidos a lo largo de esta primera fase centrada en el 
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análisis de indicadores desde una perspectiva general y empleando técnicas 

cuantitativas, posteriormente se escogerán y delimitarán los ámbitos espaciales para 

abordar el estudio pormenorizado de los aspectos formales de la dispersión que un 

análisis estadístico no permite percibir. 

 

2.2. El análisis espacio-temporal de los indicadores. 

El análisis de los indicadores utilizados para detectar y caracterizar los diferentes 

aspectos de la dispersión urbana se realizará primando la perspectiva espacial, ya que 

una cuestión fundamental es esclarecer su incidencia en los diferentes entornos 

territoriales. Para percibir aspectos sobre su comportamiento espacial diferencial, se 

segregarán y agruparán las unidades mínimas de información, es decir, los municipios, 

en diferentes circunscripciones definidas de acuerdo a diferentes parámetros. De este 

modo, se abordará el análisis de los indicadores desde diferentes enfoques, primero 

desde la escala provincial y comarcal, luego desde la perspectiva de las clases de 

municipios agrupados según su entidad demográfica y posteriormente, según sus 

condiciones de accesibilidad y centralidad, para entender cómo ha funcionado cada 

entorno frente a los diferentes indicadores. 

Por otro lado, el horizonte temporal de estudio que abarca desde 1991 hasta 2010 puede 

ser excesivamente largo para algunos indicadores que han sufrido una evolución 

fluctuante, por lo que será necesario desagregarlos en periodos más breves con el fin de 

percibir las dinámicas con mayor grado de precisión. A lo largo de este apartado se 

desarrollan estos aspectos metodológicos que persiguen detectar el comportamiento 

espacial diferencial y la evolución temporal de los indicadores. 

 

2.2.1. El análisis provincial y comarcal de los indicadores. 

Los indicadores se analizarán en primer lugar a nivel de la Comunidad Autónoma, 

posteriormente a escala provincial y finalmente a escala comarcal, con el fin de desvelar 

el comportamiento territorial particular de cada uno de ellos y su evolución durante los 

últimos años en cada una de estas entidades territoriales. El dato autonómico es poco 

significativo por sí solo, por reducir a una simple media estadística una inmensa variedad 

de comportamientos diferenciados que se ocultan detrás, pero su trascendencia radica en 

que sirve como valor de referencia para dimensionar la distorsión que pueda presentar el 

indicador en cada una de las circunscripciones territoriales inferiores. Por ello, el dato 

promedio regional figurará a la cabeza o al pie de todas las tablas, por su gran utilidad 

referencial. Posteriormente, se reflejará el valor de cada indicador en cada uno de los tres 

Territorios Históricos (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa), para bajar por último a la escala 

comarcal, nivel de análisis conformado por veinte comarcas, siete en cada una de las dos 

provincias septentrionales y seis en Álava (Mapa 1.6). 
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Mapa 1.8. COMARCALIZACIÓN DE LA CAPV 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

La primera tabla-tipo de las que se van a incluir en cada epígrafe, serán las que 

representan los valores de los diversos indicadores a escala comarcal, las cuales a su  

vez, aparecerán ordenadas según el Territorio Histórico en el que se integran. La tabla 

estará encabezada por los valores que toma la variable en cuestión en la Comunidad 

Autónoma y también recogerá el dato de cada uno de los tres Territorios Históricos, de 

manera que será posible comparar la dimensión de los datos entre las diferentes 

comarcas entre sí, así como la desviación de una comarca dada respecto a la provincia 

en la que se inscribe o respecto a la tendencia general dominante en el País Vasco. Con 

ello, se podrá constatar la posición de la comarca tanto dentro de su contexto provincial 

como regional. 

Las variables más significativas se representarán también con un nivel de desagregación 

municipal a través de mapas coropléticos, los cuales a través de gamas de color 

reflejarán el valor que toma en cada uno de los 251 municipios que conforman la 

Comunidad Autónoma, revelando de esta manera una imagen sintética y visual del 

comportamiento espacial que presenta el indicador. Todo ello irá reportando información 

sobre las pautas territoriales de las diferentes dimensiones de la dispersión urbana. 

 

2.2.2. El análisis por grupos de municipios según su tamaño demográfico y su 

emplazamiento. 

Además de la incidencia comarcal de los diferentes indicadores, también tendrá 

trascendencia conocer si éstos muestran similar incidencia en todos los tipos de 

municipios o si tienden a un comportamiento diferencial en función de alguna 

característica especial de los mismos. En este sentido, se han clasificado los 251 

municipios vascos de acuerdo a otros criterios, tales como su dimensión demográfica, 

como su posición relativa dentro del territorio, es decir su grado de accesibilidad, su nivel 
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de conectividad o su cercanía a las capitales. Se podrá aclarar así cómo influyen estas 

variables en el comportamiento de los diferentes indicadores. 

La segunda tabla-tipo que aparecerá en cada epígrafe, recogerá los municipios 

clasificados según su tamaño demográfico, calculado según el promedio resultante entre 

1991 y 2010. Así, se han establecido siete clases, conformadas por los municipios con 

población inferior a 2.500 habitantes, 2.501-5.000, 5.001-10.000, 10.001-20.000, 20.001-

40.000, 40.001-100.000 y finalmente, los de más de 100.000 habitantes, que 

corresponden básicamente con las tres capitales vascas. Se presentarán, mediante estas 

clases, los valores que toma el indicador estudiado en el conjunto espacial conformado 

por los municipios que integran cada uno de esos grupos. Se podrá detectar el diferente 

comportamiento que muestran muchas variables en los diferentes municipios 

dependiendo de su tamaño demográfico, es decir, el mayor atractivo o dinamismo de 

unos frente al letargo o regresión de otros. Al pie de la tabla, se repiten los datos 

generales referentes a la Comunidad Autónoma, con el fin de facilitar la comparación del 

comportamiento de cada grupo y estimar su desviación respecto a la tendencia regional. 

La tercera tabla-tipo representa una triple dimensión, donde se clasifican los municipios 

de acuerdo a tres características que definen su posición relativa dentro del espacio 

funcional vasco. Estas tres variables serán la accesibilidad, la conectividad a carretera 

principal y el tiempo medio de acceso a la capital del correspondiente Territorio Histórico. 

Todos ellos constituyen indicadores sintéticos elaborados y publicados por Udalmap para 

cada uno de los municipios, que se han valorado y analizado detenidamente de forma 

previa a efectuar las diferentes clases con el fin de establecer 4 ó 5 categorías 

significativas de fácil análisis y comprensión.   

El primero de ellos, la accesibilidad de los municipios, es un indicador para cuyo cálculo 

se han utilizado algoritmos de rutas óptimas en función del tiempo mínimo de recorrido en 

coche, correlacionando las distancias entre municipios respecto al tiempo empleado para 

acceder a cada uno de ellos. Toma como punto de referencia dentro de cada municipio la 

ubicación del ayuntamiento. Las condiciones de accesibilidad de cada municipio arrojan 

un valor numérico sintético carente de unidad de medida, cuyo rango se ha dividido en 

cinco clases: muy alta, alta, media, baja y muy baja accesibilidad. De esta forma, se 

apreciará el diferente comportamiento de cada indicador según sean las condiciones de 

accesibilidad del municipio. 

El segundo de ellos mide el tiempo medio desde los municipios a una carretera principal, 

computado en minutos de desplazamiento desde la ubicación del ayuntamiento hasta el 

acceso a la carretera principal, que en el caso del País Vasco las conforman las vías N-1, 

N-634, N-240 y N-124. Para la clasificación de los datos, se han establecido cuatro clases 

de conectividad respecto a carretera principal: inferior a 5 minutos, entre 5-10 minutos, 

entre 10-15 minutos y más de 15 minutos, que se pueden equiparar con los siguiente 

términos cualitativos: alta, media-alta, media-baja y baja conectividad. De tal forma que 

los municipios con conectividad alta conformarán un corredor en torno a los referidos ejes 

viarios, y los de conectividad baja se arrinconarán en los espacios más periféricos, 

excéntricos y con peores condiciones de accesibilidad respecto a esos corredores. 

El último parámetro de medida relativo a la ubicación más o menos privilegia de los 

diferentes municipios, es el tiempo medio de acceso a la capital del Territorio Histórico, 
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medido también en minutos. Se han establecido cuatro clases en función de las isocronas 

bajo las que queda localizado cada ámbito: inferior a 10 minutos, entre 10-20 minutos, 

entre 20-30 minutos y superior a 30 minutos. Conforman anillos concéntricos a los que se 

aludirá como espacios centrales e inmediatos a las capitales, segunda corona, tercera 

corona y espacios alejados de las capitales. Así, los municipios se localizarían en forma 

de aureolas en torno a las capitales de provincia, estando los más cercanos bien 

posicionados respecto a los focos funcionales y administrativos del territorio. Sin 

embargo, espacios que según este criterio tendrían una posición muy mala, en realidad 

pueden no tenerla ya que basculan funcionalmente en torno a otra capital que no es la 

suya, caso de Cantábrica Alavesa o de Alto Deba. 

Medir estos aspectos relativos a la accesibilidad, conectividad y centralidad funcional de 

los municipios en un objetivo harto difícil, ya que se trata de cuestiones complejas de 

mensurar, cambiantes en el tiempo, con una trascendencia muy desigual para diferentes 

actividades y valoradas de forma diferente por los distintos grupos sociales o individuos. 

No obstante, se han considerado por su idoneidad para esta escala de análisis general 

de las diferentes dimensiones de la dispersión urbana, puesto que permiten estimar de 

forma somera el papel que desempeñan las diferentes condiciones de accesibilidad, 

conectividad y centralidad en la redistribución de la población vasca sobre el territorio y 

en las pautas de la expansión y la dispersión urbana. 

En definitiva, las tablas-tipo empleadas para analizar el comportamiento de los distintos 

indicadores desde las diferentes escalas o perspectivas territoriales, serán básicamente 

tres; la que representa a los municipios agrupados según comarcas de pertenencia, la 

que los agrupa según su entidad demográfica y la que los clasifica según sus 

características de accesibilidad, conectividad y centralidad dentro del contexto funcional 

del País Vasco. 

 

2.2.3. El análisis de la evolución temporal de los indicadores. 

El comportamiento de los diferentes indicadores utilizados se analizará desde una doble 

perspectiva temporal. Por un lado se representarán los valores de la variable en la 

actualidad, en decir, a la luz de la información más reciente disponible, generalmente 

correspondiente a 2010, y por otro lado, su tendencia o evolución durante los últimos 

años. Para calcular la evolución temporal se tomarán como referencia los datos extremos 

de la serie disponible, que se prolonga entre 1991 y 2010 para la mayor parte de las 

variables socio-demográficas y residenciales y entre 1999 y 2010 para las urbanísticas.  

Para indicadores especialmente significativos, de cara a determinar aspectos 

fundamentales del proceso por presuponerles una evolución temporal característica a lo 

largo de las dos últimas décadas, el análisis evolutivo de los mismos se segregará en 

cuatro periodo quinquenales con el fin de estimar mejor su comportamiento. Éste será el 

caso del movimiento migratorio y natural de la población y de la evolución de las 

viviendas, por tratarse de parámetros muy condicionados por toda una serie de factores 

socio-económicos complejos entre los cuales los ciclos económicos tienen gran 

influencia. Su evolución presenta unos patrones temporales característicos, que 

quedarían ocultos en caso de no segregar su comportamiento en esos periodos de 

tiempo más cortos. 
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Como ya se explicaba más arriba, Udalplan, la fuente de información empleada para 

obtener la información urbanística municipal es una herramienta reciente. Por ello los 

indicadores urbanísticos presentan una menor profundidad temporal, ya que los datos 

más antiguos se remontan a poco más atrás de una década. La serie temporal analizada, 

que abarca desde 1999 a 2010, podría haberse dividido en diferentes periodos para 

estimar mejor las fluctuaciones ocurridas a lo largo del tiempo, pero se ha considerado no 

hacerlo, debido por una parte a la relativa brevedad del periodo, y por otra parte a la 

propia naturaleza temporal de los datos urbanísticos. 

La política particular de clasificación de suelo en un municipio viene determinada por 

muchos factores: la disponibilidad de suelo físico apto para el crecimiento, la dinámica de 

la población local, la ubicación y la accesibilidad del municipio, las determinaciones 

derivadas del planeamiento territorial, las estrategias de desarrollo adoptadas por cada 

corporación, el contexto socio-económico imperante en el periodo, etc. De todo ello 

resulta una variable con un comportamiento complejo y una evolución muy desigual 

conforme a todos esos condicionantes. Además, desde el punto de vista temporal los 

planes urbanísticos que determinan la oferta de suelo se desarrollan con un horizonte del 

medio plazo, sin una recurrencia temporal fija preestablecida y acometidos en diferentes 

momentos en cada municipio. Es decir, dado que los cambios en la clasificación de suelo 

son procesos de carácter puntual, con una recurrencia temporal dilatada y con ritmos 

desacompasados, ante la corta secuencia de datos urbanísticos disponible se ha optado 

únicamente por comparar la situación en los dos extremos de la serie, es decir entre 1999 

y 2010. 

Los crecimientos  registrados por los indicadores a lo largo de los distintos periodos 

temporales estudiados, se han calculado de dos formas. Por un lado como incremento 

porcentual, que pone en relación el crecimiento registrado por la variable respecto a su 

valor inicial en tantos por cien. Por el otro, como tasa de incremento por mil habitantes, 

que refleja en cuántas unidades ha aumentado esa variable por cada mil habitantes de 

promedio en ese ámbito espacial. La primera de ellas puede ser más fácil de comprender 

e interpretar, pero su inconveniente radica en que tiende a presentar distorsiones muy 

importantes en el caso de entidades territoriales pequeñas, tal y como se ha señalado 

atrás, puesto que cuando éstas parten de valores muy bajos y conocen un pequeño 

aumento, la cifra del incremento porcentual puede llegar a ser descomunal, pese a que la 

cuantía en términos absolutos pueda no tener demasiada relevancia.  

La segunda de ellas, la tasa de crecimiento por mil habitantes, tiene la ventaja de poner 

en relación el incremento del valor de una variable con la dimensión demográfica del 

ámbito espacial al que afecta. De este modo, se facilita la comparación de los ritmos de 

crecimiento que presentan dos entidades territoriales con pesos demográficos muy 

dispares, ya que sería equiparable a un indicador per cápita, aunque referido a una base 

demográfica de mil habitantes. En todo caso, conviene no perder de vista ninguna de las 

dos, porque en ocasiones una sacará a la luz matices del fenómeno que la otra puede 

ocultar o distorsionar. 

Sin más preámbulos, en los siguientes epígrafes se desarrollará el análisis de todos estos 

indicadores de acuerdo a los procedimientos metodológicos reseñados hasta el 

momento. Este análisis general permitirá verificar y en su caso, conocer y entender 

diferentes dimensiones y aspectos de la dispersión urbana en la Comunidad Autónoma 
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del País Vasco mediante una batería de indicadores cuantitativos. Tras analizar cada uno 

de ellos mediante las tablas y los mapas elaborados al efecto, se concluirá cada epígrafe 

con una recapitulación de los principales resultados, desde la cual se enlazará la 

siguiente dimensión del fenómeno, puesto que todas las variables analizadas, en la 

medida en que responden a unas realidades socio-territoriales estrechamente 

imbricadas, presentan una serie de interacciones y relaciones que irán poniéndose de 

manifiesto a medida que avance la investigación. 

 

3. Unas dinámicas socio-demográficas territorialmente contrastadas que 

han causado una recomposición socio-generacional del territorio.  

En esta segunda década del siglo XXI el sector industrial, más proclive a la polarización 

espacial, ha perdido parte de la trascendencia que tuvo durante décadas pasadas y a 

medida que se ha ido consolidando la denominada sociedad de la información, se han 

difundido y generalizado una serie de avances técnicos que han relativizado la rigidez 

locacional que muchas actividades presentaban en el pasado. Aquel movimiento 

unidireccional de urbanización predominante en la etapa industrial, se ha ido 

transformando en un movimiento caótico y multidireccional, donde todos los lugares se 

convierten en emisores y receptores en un contexto generalizado de aumento de la 

movilidad espacial (Gkartzios y Scott, 2010). De esta manera, se han ido esbozando 

nuevos patrones migratorios que han estado favoreciendo a espacios más 

descongestionados ubicados fuera de aquellos centros urbano-industriales que crecieron 

de forma acelerada durante la etapa industrial. 

Estos nuevos patrones migratorios, entre los que destacan los de sentido opuesto a los 

movimientos campo-ciudad predominantes durante aquellos años, fueron detectados en 

la década de 1970 en las sociedades más desarrolladas y han sido objeto de estudio 

durante las cuatro últimas décadas. Por ello, antes de abordar el análisis de los nuevos 

movimientos espaciales que se han ido imponiendo en el País Vasco, se va a proceder a 

contextualizar el marco teórico de la contraurbanización, enfoque bajo el que se 

circunscribieron inicialmente aquellos estudios que buscaban aclarar y explicar los 

nuevos patrones migratorios que fueron cobrando fuerza con el ocaso de la era industrial. 

 

3.1. Nuevos patrones socio-demográficos que conllevan una desconcentración de 

la población por el territorio. 

A mediados de la década de 1970 ya empezaron a percibirse en las sociedades más 

avanzadas unos flujos migratorios novedosos que presentaban un sentido opuesto al 

predominante hasta aquel momento, los de dirección campo-ciudad propios de la 

urbanización. Esta nueva corriente migratoria ciudad-campo detectada por primera vez 

en los Estados Unidos, fue denominada contraurbanización por Berry (1976), y supuso lo 

que se calificó como un clean break respecto a las dinámicas anteriores (Fielding, 1986). 

La progresiva constatación de estos procesos en otros países dio origen en los años 

posteriores a fructíferas líneas de investigación para esclarecer la entidad y la dimensión 

de este nuevo fenómeno.  

Pero a pesar de la enorme producción científica a la que ha dado lugar, desde su mismo 

origen las indefiniciones y ambigüedades, tanto conceptuales como metodológicas, han 



62 

 

acompañado a este término y a la realidad a la que hace referencia. A pesar de todas las 

inconsistencias que se le han achacado, estos complejos procesos socio-espaciales han 

revelado algunos aspectos comunes en los diferentes espacios en los que han sido 

objeto de estudio, responden a unos factores causantes generales que se han ido 

consolidando en la sociedad contemporánea y engloban unos flujos demográficos 

heterogéneos tras los que se esconden distintas motivaciones y aspiraciones. En los 

epígrafes contenidos en este apartado se tratará de arrojar algo más de luz en torno a 

estos aspectos, para encuadrar en un marco teórico los procesos que posteriormente se 

analizarán en el contexto vasco.   

 

3.1.1. El enfoque de la contraurbanización como marco de estudio de los nuevos 

patrones migratorios. 

Ese proceso de desconcentración y descentralización demográfica que se estaba 

produciendo desde los grandes núcleos urbanos centrales hacia los asentamientos 

colindantes de menor entidad y rango fue denominado como contraurbanización. Sin 

embargo, el término no tuvo una aceptación generalizada, por los que algunos 

investigadores prefirieron denominar a los nuevos procesos simplemente como 

population turnaround (Fuguitt, 1985). Posteriormente se fueron acuñando otra serie de 

denominaciones paralelas para hacer referencia a estos procesos socio-territoriales de 

raíz común, con más similitudes que diferencias, pero complejos de delimitar (Ferrás, 

2007). De esta manera, fueron proponiéndose conceptos como new turnaround (Kontuly, 

1998), desconcentración selectiva (Williams y Jobes, 1998), amenity migrations (Woods, 

2005), exurbanización (Cadieux, 2008), etc. 

Pero tras tantos años de intenso debate, ni siquiera ha quedado claro si el término hace 

referencia a un movimiento migratorio, a un proceso de reestructuración de la jerarquía 

de los asentamientos o a un modelo de distribución poblacional hacia estadios de mayor 

desconcentración (Champion, 1988; Mitchell, 2004). Algunos autores trataron de salvar 

esta indefinición afirmando que la contraurbanización debía entenderse como un foco de 

discusión donde se entremezclaban factores demográficos, sociales y económicos que 

no se pueden definir con precisión universal (Perry et al., 1986; Ferrás, 1999).  

A medida que avanzaba el debate se evidenciaba una menor unanimidad sobre la 

entidad y el alcance de este concepto y a pesar de que se estaba utilizando 

profusamente, carecía del consenso y del rigor científico necesarios (Champion, 1988; 

Mitchell, 2004). Esto hizo resurgir numerosas revisiones críticas tratando de delimitarlo, 

acotarlo, incluso de plantear términos paralelos para denominar las diferentes 

dimensiones de la amplia realidad a la que hacía referencia. A pesar de haber sido 

manejado con profusión por geógrafos, sociólogos y economistas, incluso haberse 

empezado a utilizar en el lenguaje cotidiano (Halfacree, 2008), siguió siendo un concepto 

ambiguo y difuso, un concepto baúl, al que era difícil dotar de un contenido claro y de un 

significado preciso (Camarero, 1993; Ferrás, 1996).  

El alcance del concepto contraurbanización ha basculado entre las acepciones más 

restringidas que solo la reconocían en aquellos movimientos migratorios de motivación 

ambientalista y aspiracional, protagonizados por clases medias que se trasladan desde 

los espacios urbanos hacia los entornos rurales, hasta los enfoques más amplios y 

permeables que consideran como contraurbanización todo movimiento demográfico con 
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origen urbano y destino a espacios rurales en el sentido más amplio del término rural 

(Halfacree, 2012). Estas acepciones llevan implícito un problema añadido, derivado de la 

delimitación de los espacios afectados, puesto que si durante la etapa industrial los 

límites entre ciudad y campo eran más nítidos, en la actualidad la desconcentración y la 

difusión de las funciones y formas de vidas urbanas por el territorio han desdibujado 

estas diferencias. El profundo debate en torno a la definición del término rural, que ha 

llevado a plantear desde la desaparición de lo rural como realidad inequívoca (Woods, 

2005), hasta considerarlo como una construcción y representación social particular más o 

menos subjetiva que tiene la gente sobre ciertos espacios que considera rurales 

(Halfacree, 1993; Allan y Mooney, 1998; Cloke, Goodwin y Milbourne, 1998; Entrena, 

1998; Oliva y Camarero, 2002), tampoco han ayudado a esclarecer la definición de la 

contraurbanización. 

Otro obstáculo añadido ha sido la discusión entre el carácter universal o particular del 

proceso, puesto que a pesar de que se presentaba como una tendencia común a los 

países industrializados de Europa y de Norteamérica, no se extendió de la misma forma 

ni se desencadenó en el mismo momento en todo ellos. En países como Portugal, 

Finlandia o Noruega los patrones de urbanización parecen perdurar todavía (Woods, 

2005; Grimsrud, 2011) y en otros como Suecia se niega que la desconcentración 

demográfica esté asociada a la contraurbanización, sino al desbordamiento metropolitano 

(Amcoff, 2006). En España su constatación ha sido más tardía, puesto que en los albores 

del siglo XXI el fenómeno parecía aún restringido y muy localizado, en un estadio 

incipiente de escasa consolidación (Hogart y Paniagua, 2001) y atribuible a la 

desconcentración de las aglomeraciones urbanas (Gutiérrez, 2002), pero en ningún caso 

vinculado a un proceso de contraurbanización con las características que estaba teniendo 

en los países anglosajones. De hecho, se ha reprochado que el énfasis puesto en la 

contraurbanización en estos países pioneros haya eclipsado las tendencias en otros, 

donde el fenómeno no ha sido tan marcado ni evidente como en aquéllos (Woods, 2005). 

Tampoco existe consenso en cuanto a la perdurabilidad del fenómeno, es decir, si se 

trata de una anomalía temporal, una tendencia duradera, una fase transitoria de la 

evolución de los sistemas urbanos o una mera ilusión estadística (Champion, 1989). Su 

evolución tampoco parece haber sido lineal y clara, ni paralela en todos los países, 

alternándose periodos de contraurbanización con otros de urbanización selectiva (Woods, 

2005).  

La diversidad de teorías socio-espaciales que han propuesto los estudios sobre la 

contraurbanización han dado a lugar a enfoques y paradigmas diferentes, a menudo 

especulativos y no contrastados internacionalmente, consecuencia de las formas 

particulares que adquiere el proceso en cada lugar (Ferrás, 2007). Esto ha llevado a 

adoptar posturas opuestas en cuanto a las expectativas puestas en la 

contraurbanización; mientras algunos siguen apostando por repensar y reconceptualizar 

la contraurbanización asimilando a ella cualquier desplazamiento entre áreas urbanas y 

rurales en su sentido más permeable (Halfacree, 2012), otros autores en cambio lo han 

dado por periclitado aludiendo que toda nueva aportación para aclarar un concepto 

condenado a ser caótico, redunda en un mayor caos (Simon, 2011).   

Pese a todas estas inconsistencias que han conducido a evitar usar el término 

contraurbanización durante la última década, las investigaciones llevadas a cabo bajo 

este enfoque han consensuado una serie de procesos paralelos que han venido teniendo 
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lugar en las sociedades más  avanzadas bajo contextos socio-espaciales diferentes. De 

esta forma, han ido consolidándose nuevos flujos migratorios originados en las áreas 

urbanas más densificadas y con destino hacia espacios exteriores descongestionados. 

Estos procesos se han revelado claramente selectivos desde la doble dimensión espacial 

y socio-demográfica, dado que no afectan a todos los ámbitos por igual y los 

protagonistas de estos movimientos presentan ciertas particularidades. 

Los ámbitos bajo la influencia directa de los espacios urbanos que cuentan con buenas 

condiciones de accesibilidad o los que ofrecen alguno atractivos residenciales, suelen ser 

los que más crecen demográficamente gracias a la llegada de los nuevos residentes que 

se van asentado en ellos. Por otro lado, no todas los grupos sociales se ven a afectados 

por igual, ya que los protagonistas tienden a ser individuos y familias dentro de un estadio 

del ciclo vital o familiar concreto y en ocasiones caracterizados por un perfil socio-

económico particular, decantándose cada uno de los grupos por localizaciones diferentes. 

Eludiendo profundizar más en discusiones conceptuales estériles, esta parte del trabajo 

busca detectar los nuevos patrones migratorios que han estado imperando en la sociedad 

vasca durante las dos últimas décadas, intentando confrontar los resultados obtenidos 

aquí con las pautas y patrones demográficos vislumbrados en otras sociedades. En todo 

caso, para no incurrir en confusiones, en adelante solo se empleará el término 

contraurbanización para referirse a aquellos flujos que se adecuan claramente al contexto 

definido por los teóricos anglosajones; es decir, cuando se trate de trasvases 

demográficos protagonizados por grupos sociales de cierto estatus socio-económico, 

tengan como destino ámbitos receptores caracterizados por sus amenidades y tiendan a 

materializarse bajo tipologías residenciales selectas, es decir, cuando toman un sentido 

equivalente a las amenity migrations (Woods, 2005; Cadieux y Hurley 2011; Gosnell y 

Abrams, 2011; Walker, 2011) y den lugar a una exurbanización (Taylor, 2011). 

 

3.1.2. El entramado de factores que explican los patrones hacia la mayor dispersión 

de la población.  

Las causas de esa dispersión residencial de la población hacia nuevos entornos 

residenciales más alejados de los principales centros urbanos, hay que buscarla en 

multitud de fuerzas que interactúan de forma conjunta, se refuerzan unas a otras y 

resultan difíciles de individualizar y acotar (Kontuly, 1998). En estos nuevos patrones más 

dispersos influyen causas macroeconómicos, tales como los ciclos de crecimiento 

económico o los efectos desencadenados por la globalización, también factores 

microeconómicos, demográficos, psicosociales relacionados con cambios en las 

preferencias residenciales, transformaciones técnicas vinculados a la mejora de las 

condiciones de trasporte y de la accesibilidad, también el marco reglamentario imperante 

en cada país, etc.   

Los factores clave que han desencadenado el surgimiento y la consolidación de estos 

nuevos espacios residenciales hacia los que se han ido reubicando clases urbanas, son 

numerosos y variables dependiendo de los diferentes autores que los han estudiado, si 

bien todos ellos son más complementarios que contradictorios (Ferrás, 1999). Los nuevos 

patrones migratorios hay que entenderlos como un producto de la reestructuración 

económica de las sociedades contemporáneas, que combinado con los rápidos cambios 

sociales y tecnológicos acaecidos, han provocado que la población sea más móvil tanto 
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territorial como socialmente. En el afán de caracterizar y clasificar los factores causales, 

Kontuly (1998), recopila las aportaciones de diferentes autores y sugiere seis grandes 

categorías para organizar las múltiples explicaciones dadas al fenómeno. 

 Factores económicos estructurales: la desconcentración de las actividades y del 

empleo, junto con la nueva división espacial del trabajo, hacen que la 

organización espacial de la producción presente patrones más desconcentrados 

que en el pasado. 

 Factores económicos cíclicos o efectos del periodo: los ciclos económicos 

también parecen tener implicaciones, ya que los movimientos vinculados a la 

contraurbanización crecen en momentos de bonanza económica y bajan durante 

las crisis (Fielding, 1998). Durante las recesiones, los cambios residenciales y de 

trabajo son pospuestos por la incertidumbre del momento, mientas que en las 

fases de crecimiento económico, cuando el nivel de renta real o percibida de la 

población aumenta, se reactivan los mercados de trabajo y de la vivienda, 

revertiendo el proceso.  

 Factores sociales y ambientales: la creciente percepción y rechazo de los 

problemas de los espacios urbanos congestionados, junto con el reciente atractivo 

ejercido por espacios naturales y la demanda de nuevas formas de hábitat y 

tipologías residenciales de baja densidad, han desempeñado un papel importante 

en estos procesos. Esas nuevas preferencias residenciales se relacionan con el 

cambio de valores y representaciones vinculados a los espacios abiertos y 

descongestionados en la sociedad urbana actual, que contribuyeron a los 

movimientos de vuelta a la naturaleza característicos de fin de milenio (Vos y 

Meekes, 1999). 

 La innovación tecnológica: el desarrollo de los transportes y de las tecnologías de 

la información y la comunicación han reducido la fricción de la distancia, 

desapareciendo la rigidez espacial en la localización de muchas actividades a 

favor de una mayor desconcentración. La generalización del coche junto con las 

grandes inversiones públicas en infraestructuras, han ocasionado una mayor 

flexibilidad residencial, desvinculada cada vez más de la localización del empleo y 

de otras actividades urbanas cotidianas.  

 Las políticas gubernamentales: los planes de ordenación territorial, las políticas de 

dotación de servicios públicos e infraestructuras, las políticas de empleo, las 

políticas de vivienda, etc. constituyen un entramado de decisiones 

gubernamentales que dotan a determinados lugares de factores de atracción, 

como la provisión de viviendas u otros equipamientos, que canalizan los 

movimientos de la población hacia esos lugares (Abram et al., 1998). Igualmente, 

deficiencias en el marco reglamentario, tales como la falta de colaboración 

horizontal y vertical entre las administraciones con competencias en la 

planificación territorial, o la ineficiente aplicación de los planes territoriales, han 

podido desencadenar unos patrones de asentamientos más dispersos y 

desorganizados (Fallah et al., 2011). También la creciente competencia entre 

municipios, cuando la práctica del planeamiento urbanístico ha recaído en sus 

manos, ha podido desencadenar una sobreoferta de suelo urbanizable que ha 
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incentivado el proceso de colonización residencial hacia entornos más alejados 

(Sánchez y Suárez, 2008). 

 Finalmente, estos movimientos también han podido ser resultado de un 

entramado complejo de factores socio-económicos y socio-culturales: el 

crecimiento de la población como consecuencia de la inmigración extranjera 

durante los años de expansión económica (Bayona y Gil, 2010), la emancipación 

de las generaciones del baby boom, la reducción del tamaño familiar, la 

progresiva reducción de la edad de jubilación durante años pasados y el 

consiguiente aumento del número de pensionistas con mayor libertad de 

ubicación (Rojo, 2000), el incremento del precio de la vivienda que ha podido 

desencadenar la expulsión de ciertas clases hacia entornos con precios más 

baratos, la cultura de la segunda residencia que con el tiempo puede 

transformarse en principal, etc. 

Todos estos factores actúan simultáneamente, reforzándose entre ellos, por lo que es 

difícil abordarlos individualmente y conocer la responsabilidad específica de cada uno de 

ellos en el proceso de la desconcentración demográfica. Pese a su carácter general, se 

precisaría un enfoque regional para entender su forma cristalización particular en cada 

lugar, ya que no todos los lugares los han experimentado del mismo modo (Frey y 

Johnson, 1998). El proceso de dispersión estaría inducido por estos factores generales, 

mientras que la plasmación específica del mismo estaría guiada los factores regionales o 

locales específicos del lugar concreto al que afectan (Cloke, 1985; Fielding, 1998). De 

esta forma, la desconcentración de la población estaría movida por un conjunto impreciso 

y fluctuante de fuerzas universales que se generalizan en la sociedad actual, pero que se 

materializarían de forma particular en cada lugar. 

 

3.1.3. Las motivaciones subyacentes en la decisión de la reubicación residencial. 

La toma de decisión personal o familiar que desencadena el traslado residencial e implica 

la reubicación espacial en un nuevo entorno, se pueden explicar desde dos grandes 

perspectivas. Por un lado, las explicaciones people-led han sido objeto de cada vez 

mayor atención por parte de demógrafos y sociólogos, puesto que su protagonismo en la 

toma de decisión del cambio de residencia parece haber adquirido mayor peso en la 

sociedad contemporánea. En el contexto espacio-temporal caracterizado por las 

realidades expuestas arriba, las decisiones tienden a ser individualmente tomadas por el 

individuo o la familia, en base a aspiraciones ambientales y de calidad de vida (Fielding, 

1998). Así, las migraciones hacia nuevos ámbitos más descongestionados constituirían 

un comportamiento colectivo, en el cual los individuos actúan como parte de un grupo, 

impulsados por el contagio de rumores, copia de decisiones ajenas, modas, etc. Guiados 

por un deseo de realización de aspiraciones personales, proceden a tomar la decisión de 

trasladarse al intensificarse tensiones ocultas y desencadenarse ciertos factores 

precipitantes (Boyle y Halfacree, 1998). 

Estas motivaciones de raíz no económica, generalizadas como consecuencia de la mayor 

flexibilidad locacional y la revalorización colectiva de ciertos contextos residenciales, 

habrían ido ganando protagonista en la actualidad frente a las denominadas 

explicaciones job-led, bajo las cuales los movimientos de población serían estructurales, 

de base económico-laboral y vinculados a la ocupación de un puesto de trabajo en el 
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lugar de destino. Esas fueron las causas desencadenantes que predominaron en el 

pasado durante la etapa de fuerte industrialización y todavía en la actualidad entre ciertos 

colectivos como los inmigrantes extranjeros o los jóvenes en busca de las primeras 

oportunidades laborales, pero parecen haber ido perdiendo protagonismo durante las 

últimas décadas a favor de las people-led. 

Se ha transformado el contexto en el cual los individuos toman las decisiones sobre su 

lugar de residencia, que en la actualidad es más flexible que en el pasado y menos 

vinculado de los factores netamente económicos, puesto que en la toma de decisión 

pesan más que nunca los factores aspiracionales, que incluyen la calidad de vida de 

ciertas áreas y la identificación de clase con ellas (Champion, 1998). Es preciso tener 

presente que en esta toma de decisión que lleva a trasladarse desde el lugar de origen al 

nuevo entorno residencial, convergen dos fuerzas opuestas, aquellas que propician el 

abandono del primero o fuerzas push y las que generan una atracción hacia el segundo o 

fuerzas pull. Los factores push estarían vinculados a aspectos como la congestión, la 

contaminación, la inseguridad, la percepción de riesgos y problemas y a las 

deseconomías asociados a los ámbitos urbanos. En cambio, los factores pull que 

impulsarían la atracción hacia las nuevas periferias estarían conformados por su calidad 

física, medioambiental o social, en un contexto de búsqueda de espacios abiertos, bajas 

densidades, naturaleza, tranquilidad, privacidad, sentido de pertenencia a una 

comunidad, etc.  

Sin embargo, las explicaciones no pueden ser tan reduccionistas puesto que ni los límites 

entre ambas explicaciones muestran una nitidez clara. Los movimientos vinculados a las 

explicaciones people-led, no se encuentran completamente desvinculados de 

condicionantes económicos, dado que se producen contradicciones evidentes entre las 

preferencias reales de las personas frente a las restricciones que impone el mercado de 

la vivienda (Solana, 2008). Las expectativas y las preferencias de las personas quedan 

sesgadas por los mecanismos restrictivos del mercado inmobiliario, fundamentalmente el 

precio, ya que las aspiraciones residenciales solo se verán cumplidas en el caso de las 

familias que dispongan del necesario poder adquisitivo.  

Aunque los factores precipitantes no sean los estrictamente económicos, éstos siempre 

subyacen de forma más o menos velada, ya que la decisión de relocalizar la residencia, 

la elección del área, la entrada a la comunidad, la compra de la propiedad concreta, etc. 

son decisiones en las que no todos los inmigrantes gozan de una elección activa en un 

contexto libre de condicionantes, puesto que depende en gran medida de su nivel de 

ingresos y en ciertos casos también de sus contactos (Harper, 1991). Además, para 

ciertos grupos sociales, la reubicación hacia estos espacios extraurbanos puede no estar 

desencadenada en absoluto por el atractivo del entorno receptor, sino ser consecuencia 

directa de la expulsión del mercado urbano. Este sería el caso de las familias jóvenes de 

renta media-baja que no pueden pagar los altos precios del suelo urbano y sólo podrán 

aspirar a una vivienda en nuevas urbanizaciones periurbanas, donde el precio de los 

pisos suele ser menor. 

Estas motivaciones desencadenantes de la colonización de los nuevos entornos 

residenciales, en la medida en que han sido más o menos forzadas, más o menos 

voluntarias, han servido para clasificar diferentes subformas de la contraurbanización o 

de la colonización de nuevas periferias (Mitchell, 2004; Halfacree, 2008; Rivera, 2009). A 

grandes rasgos, y tratando de equiparar las categorías y denominaciones propuestas por 
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los diferentes autores, se podrían establecer tres clases según el factor impulsor del 

reasentamiento sea job-led o people-led, y dentro de este último, condicionado en cierta 

forma por limitaciones económicas o libre y voluntario: 

 La default counterurbanisation (Halfacreee, 2008), constituiría el movimiento 

protagonizado por los que se mueven hacia entornos rurales para vincularse a 

nuevas actividades económicas, equiparable a la utopía de arraigo (Rivera, 2009), 

asumida por quienes cambian radicalmente de forma de vida desligándose de las 

anteriores actividades económicas urbanas para desempeñar otro trabajo en el 

nuevo lugar de residencia. Es decir, la reubicación estaría dirigida por causas 

económico-laborales. 

 La displaced-urbanization (Mitchell, 2004), estaría desencadenada por la necesidad 

de encontrar una vivienda más barata en entornos alejados de los principales centros 

urbanos. Podría equipararse a la distopía pragmática (Rivera, 2009), que sería el 

comportamiento residencial de aquéllos que escogen espacios periurbanos por no 

disponer de la capacidad adquisitiva necesaria para acceder a una vivienda en la 

ciudad y conmutan diariamente a ella. La reubicación estaría forzada por limitaciones 

económicas impuestas por los altos precios urbanos. 

 La utopía de refugio (Rivera, 2009) estaría protagoniza por los que huyen de los 

entornos urbanos para refugiarse deliberadamente en una comunidad y un entorno 

rural, que se asimilaría a la mainestream counterurbanisation (Halfacree, 2008). Se 

refiere a aquellos movimientos desencadenados por aspiraciones personales, 

estrechamente vinculadas al sentimiento del rural idyll y protagonizado por clases 

medias con poder adquisitivo suficiente para costearse una vivienda unifamiliar en 

esos entornos atractivos. Igualmente la exurbanization (Mitchell, 2004), se 

encontraría movida por la búsqueda de amenidades rurales y guiada por la imagen 

bucólica del campo. En este caso, la decisión sobre el lugar de destino estaría 

tomada en un contexto de libertad de elección. 

De ello se deduce que el proceso de elección del entorno residencial no se encuentra 

siempre libremente guiado por las aspiraciones personales o familiares, ya que 

frecuentemente está mediatizado por condicionantes económicos, en el que el factor 

renta se convierte en elemento limitante de primer orden. Si bien una parte de los 

desplazamientos hacia entornos más descongestionados y periféricos pueden responder 

a causas people-led, condicionados en mayor o menor grado por el factor económico, en 

otros casos el nuevo emplazamiento residencial puede haber sido forzado como 

consecuencia de la imposibilidad de acceder a una vivienda en el mercado urbano. Este 

factor puede haber estado guiando una importante parte de estos desplazamientos en 

países como España, que en los últimos años de su ciclo económico expansivo basado 

en la burbuja inmobiliaria conoció una escalada desorbitada del precio de la vivienda que 

impedía su acceso a muchos colectivos (Muñiz et al., 2006). 

A pesar de que la determinación de la motivación intrínseca que guía estos movimientos 

hacia los nuevos entornos receptores de población requeriría un estudio explícito 

empleando otras metodologías diferentes, algunos aspectos pueden ser detectados de 

forma indirecta, incluso pueden quedar plasmados en el propio espacio. En este sentido, 

las tipologías residenciales que se entremezclan en estos entornos periurbanos y 

extraurbanos distinguen a los que fueron expulsados de la ciudad por los precios de la 

vivienda, que habitan pisos, de aquellos otros instalados en chalets unifamiliares, cuya 
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estrategia de huida de la urbe ha sido una elección voluntaria (Oliva y Camarero, 2002). 

De esta manera, el estudio de las tipologías residencial bajo las que se ha materializado 

la ocupación de estos espacios, reportarán más adelante información para esclarecer 

alguna de estas cuestiones. 

 

3.2. La reorganización de los movimientos migratorio internos en el País Vasco: el 

declive de áreas urbanas tradicionales frente al atractivo de nuevos espacios. 

Independientemente de que a los nuevos patrones migratorios que conllevan la 

reorganización espacial de la población se le denomine contraurbanización o se empleen 

los otros términos citados, el proceso en sí mismo lleva implícitos dos condiciones: la 

descentralización y la desconcentración. La descentralización supone una migración 

desde los centros urbanos hacia los entornos circundantes a ellos y la desconcentración 

implica la reorganización de la población en el sistema jerárquico urbano, como 

consecuencia de las migraciones desde áreas metropolitanas ubicadas en la cúspide del 

sistema de asentamientos hacia ciudades menores o núcleos de carácter más rural. 

Aunque posteriormente se le fueron añadiendo otros condicionantes que debían 

cumplirse para que los movimientos migratorios de una región pudiesen ser equiparados 

a la contraurbanización, esos dos aspectos por sí solos ya ponen de manifiesto la 

evidencia de un nuevo patrón demográfico. 

Numerosos investigadores (Champion, 1987; Fielding, 1986b; Kontuly, 1988; Bowler, 

2005) fueron concretando los aspectos implícitos a estos flujos novedosos y que 

marcaban un punto de inflexión o clean break respecto a los anteriormente 

predominantes. Es decir, para que no fueran considerados una mera continuación y 

expansión de la suburbanización hacia espacios más alejados, además de implicar la 

descentralización y la desconcentración de la población por el espacio circundante a las 

áreas más urbanizadas, deberían cumplir una serie de requisitos:  

 Debían inducir mayores tasas de crecimiento poblacional en los niveles inferiores 

de la jerarquía de los asentamientos urbanos, es decir, un saldo migratorio inverso 

al tamaño del asentamiento.  

 La disminución de la población urbana no debía ser el resultado del rebosamiento 

o desbordamiento de la ciudad más allá de sus límites administrativos o un 

fenómeno de spillover; es decir, no debía tratarse de una expansión del urban 

fringe o de un mero proceso de suburbanización extendida. 

 Deberían restringirse a movimientos migratorios desde áreas urbano-industriales 

densas hacia localizaciones ambientalmente favorecidas o remotas, debiendo 

predominar el componente rural y un poblamiento de baja densidad en los nuevos 

asentamientos. 

 La salida de población de las áreas metropolitanas no podría desencadenar la 

creación de nuevos espacios metropolitanos, es decir, nuevos procesos de 

urbanización y concentraciones de población en ámbitos más alejados. 

Estos cuatro aspectos constituirían los requerimientos fundamentales para definir ese 

nuevo patrón migratorio característico de la contraurbanización, de modo que cada uno 

de los sucesivos condicionantes es más restrictivo que el anterior. Aunque el factor 



70 

 

definitorio principal ha sido siempre el demográfico, a éste se le han ido añadiendo 

requerimientos espaciales, en cuanto a determinar la ubicación y las características 

específicas que deben cumplir los nuevos espacios de acogida. En este sentido, no se 

consideran los condicionantes sociológicos que muchos investigadores del fenómeno 

fueron añadiendo, con lo que dibujaron una acepción muy estricta y restringida de la 

contraurbanización (Champion, 1987; Perry et al., 1986; Fielding, 1986a). Según esos 

enfoques, el movimiento migratorio no debía suponer una mera recolocación de formas 

de vida urbana, de modo que el traslado debía ir necesariamente asociado a un cambio 

de estilo de vida en la nueva ubicación exurbana. Para estos sociólogos los aspectos 

motivacionales de carácter extraeconómico, constituían un factor explicativo de primer 

orden para considerar un movimiento migratorio bajo la acepción de contraurbanización.  

Este requisito sociológico añadido supondría que ese fenómeno tan solo se consideraría 

como tal cuando conllevase el crecimiento de lugares no vinculados a centros 

metropolitanos mediante movimientos pendulares, restringiéndolo a los espacios 

ubicados más allá de las áreas de commuting cotidiano. Evidentemente, este trabajo se 

centrará en esclarecer los movimientos migratorios que se ajustan con más o menos 

precisión a los primeros requerimientos enumerados, prescindiendo de este último 

condicionante sociológico. Además de que el trabajo no se aborda desde esa disciplina, 

sería prácticamente imposible localizar áreas que cumplan ese requerimiento en una 

región tan pequeña, densamente urbanizada y bien articulada por una tupida red de 

infraestructuras como es el País Vasco. 

Una primera aproximación para sacar a la luz los patrones migratorios que han 

predominado en el País Vasco durante las dos últimas décadas, se puede obtener 

analizando el comportamiento diferencial que han mostrado los saldos migratorios 

internos y sus dos componentes, las migraciones internas de destino y las de origen en 

las diferentes comarcas. La Tabla 2.1. se centra en el análisis del primero de los 

indicadores definidos para caracterizar los procesos de dispersión urbana. Mientras que 

la intensidad de la tasa migratoria interna de destino refleja el atractivo que ha ejercido 

una comarca dada para reubicar a la población proveniente de fuera de ella (factor pull), 

la envergadura de la tasa migratoria interna de origen indica la tendencia que ha tenido a 

expulsar población (factor push). La diferencia de ambas variables será el saldo 

migratorio interno, que reflejará el resultado entre estas ganancias y pérdidas causadas 

por los trasvases internos. 

Las migraciones internas de origen y de destino han ido intensificándose 

progresivamente a lo largo de los cuatro quinquenios sucesivos que conforman las dos 

últimas décadas. Por lo tanto, ponen en evidencia esa característica que se repite en la 

mayor parte las sociedades desarrolladas, en las cuales los cambios residenciales bien 

sean desencadenados por motivos laborales, familiares o cualquier otro tipo, son cada 

vez más frecuentes y recurrentes. Esta constante se repite tanto en los tres Territorios 

Históricos que conforman el País Vasco, como en todas las comarcas con carácter 

general. Se aprecia una salida de población en Bizkaia y Gipuzkoa, con destino a Álava, 

que ha estado ganando población durante las dos últimas décadas a costa de las dos 

primeras, si bien esta tendencia parece haberse atenuado durante los últimos años. Sin 

embargo, al analizar la envergadura de los componentes que originan este saldo, se 

constata que las poblaciones de las dos provincias atlánticas son más dinámicas en 

cuanto a entradas y salidas de población que Álava. 
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A nivel comarcal también se observan notables diferencias, puesto que la tasa de 

migración interna de destino, indicativa del atractivo que ejercen ciertas comarcas a la 

hora de atraer a población del resto de comarcas de la Comunidad Autónoma, muestra 

valores realmente altos, por encima de 25‰ anual en Estribaciones del Gorbea, Plentzia-

Mungia, Valles Alaveses, Montaña Alavesa y Arratia-Nervión. Todas ellas tienen la 

peculiaridad de ser comarcas de baja densidad de población, escasamente 

industrializadas y colindantes o cercanas a las principales áreas urbanas. Sin embargo, 

sus tasas migratorias internas de origen, es decir, la población que expulsan hacia otras 

comarcas, presentan allí las cifras más elevadas, lo que indica que en ellas el dinamismo 

migratorio es elevado, ya que coexisten altas tasas de inmigración y de emigración, 

fenómeno que ya ha sido constatado en otros contextos como el estatal (Camarero, 

1992), en el Reino Unido (Champion, 1994) o en Francia (Barrere, 1988). 

Esta circunstancia induce a pensar que igual que ocurre en otras sociedades avanzadas, 

las comarcas que gozan de una importante atracción residencial expulsan al mismo 

tiempo a ciertos estratos de población, seguramente los más jóvenes, que buscan 

oportunidades formativas o mejores perspectivas en el mercado laboral de comarcas 

económicamente más dinámicas. En todo caso, los saldos migratorios internos de mayor 

envergadura que reflejan Estribaciones del Gorbea, Plentzia-Mungia y Valles Alaveses, 

que han conducido a importantes aumentos de la población como consecuencia de su 

reciente atractivo, ocultan signos que indican la pervivencia de un éxodo rural selectivo. 

Tabla 2.1. TASA DE MIGRACIÓN INTERNA MEDIA ANUAL POR PERIODOS Y COMARCAS 1991-2010 (‰) 

 

Migraciones internas destino  
(‰) 

Migraciones internas de 
origen (‰) 

Saldo migratorio interno (‰) 

1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 

CAPV 11,5 14,5 18,7 21,2 16,3 11,5 14,5 18,7 21,2 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Álava 8,6 9,9 12,7 13,5 11,2 6,2 8,8 12,0 13,0 10,0 2,4 1,1 0,7 0,5 1,1 

Cantábrica Alavesa 10,0 10,9 21,7 22,7 16,0 10,9 14,0 21,9 23,3 17,2 -0,9 -3,1 -0,2 -0,6 -1,2 

Estribaciones del Gor. 34,3 45,5 49,6 50,2 46,0 17,3 21,5 34,6 38,1 29,3 17,0 24,0 15,0 12,1 16,8 

Llanada Alavesa 7,0 7,6 9,0 9,8 8,3 4,8 7,1 8,9 9,9 7,7 2,2 0,5 0,1 -0,1 0,6 

Montaña Alavesa 22,5 28,1 39,9 41,5 32,5 20,4 23,9 38,0 38,1 29,6 2,1 4,2 1,9 3,5 2,9 

Rioja Alavesa 12,5 15,8 17,2 17,4 15,8 7,2 10,1 14,9 14,3 11,8 5,3 5,7 2,3 3,1 4,0 

Valles Alaveses 26,4 44,1 48,3 43,7 41,1 15,4 24,7 36,7 35,6 29,0 11,0 19,4 11,6 8,1 12,2 

Bizkaia 11,9 15,4 21,1 24,3 17,9 12,3 15,5 21,0 24,3 18,0 -0,4 -0,1 0,1 -0,1 -0,1 

Arratia-Nervión 14,9 21,5 31,3 36,5 25,6 13,9 17,3 27,2 31,1 22,0 1,1 4,2 4,1 5,3 3,6 

Duranguesado 12,7 16,7 22,3 24,1 18,8 12,0 15,2 21,3 23,5 17,8 0,7 1,6 1,0 0,5 0,9 

Encartaciones 13,3 18,6 27,6 32,4 22,7 11,5 15,6 22,0 26,0 18,6 1,8 3,0 5,6 6,4 4,1 

Gernika-Bermeo 10,6 15,9 21,5 26,1 18,2 10,7 14,4 20,8 24,5 17,3 -0,1 1,5 0,7 1,5 0,9 

Gran Bilbao 10,9 13,6 18,9 22,4 16,2 12,1 14,9 19,6 23,3 17,2 -1,2 -1,3 -0,8 -0,9 -1,1 

Markina-Ondarroa 8,1 12,4 18,8 22,3 15,1 11,6 15,4 24,4 24,3 18,5 -3,5 -3,0 -5,6 -2,1 -3,5 

Plentzia-Mungia 36,1 45,3 50,3 45,4 45,2 19,8 27,8 39,3 38,8 32,7 16,3 17,5 11,0 6,6 12,5 

Gipuzkoa 11,9 14,8 17,4 19,6 15,8 12,2 15,1 17,9 19,7 16,0 -0,3 -0,3 -0,4 -0,1 -0,3 

Alto Deba 6,9 9,4 12,5 15,1 10,8 9,9 12,5 15,8 17,6 13,7 -2,9 -3,1 -3,3 -2,5 -2,9 

Bajo Bidasoa 12,8 15,4 20,6 15,7 16,3 8,9 11,7 14,9 15,6 13,0 3,9 3,8 5,6 0,1 3,3 

Bajo Deba 7,7 10,7 14,3 19,3 12,5 13,0 15,5 17,2 20,0 15,8 -5,2 -4,8 -3,0 -0,7 -3,4 

Donostia-San Sebast. 13,1 15,3 16,3 18,8 15,8 12,4 15,2 17,3 18,6 15,7 0,8 0,1 -1,0 0,2 0,0 

Goierri 11,8 15,2 20,4 25,3 17,6 15,4 18,7 21,6 25,6 19,7 -3,6 -3,5 -1,2 -0,3 -2,1 

Tolosaldea 15,1 21,6 26,8 29,1 22,7 16,7 21,4 27,1 28,1 22,8 -1,6 0,2 -0,3 1,0 -0,2 

Urola Costa 12,1 15,4 17,1 20,3 16,1 10,3 12,9 16,4 20,0 14,9 1,7 2,5 0,7 0,3 1,3 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

Para dar énfasis a este nuevo patrón migratorio por el cual han sido las comarcas menos 

industrializadas las que han conocido los mayores saldos migratorios internos, pueden 

confrontarse con el comportamiento de las comarcas más netamente urbanas. Así, 

comarcas intensamente urbanizadas y de larga tradición industrial como Gran Bilbao, Alto 

Deba, Bajo Deba y Cantábrica Alavesa arrojan todas ellas saldos migratorios internos 
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negativos. Donostialdea tiene un saldo nulo y Llanada Alavesa y Duranguesado positivo 

pero exiguo y con tendencia a ir decreciendo. Del mismo modo, comarcas rurales muy 

excéntricas, periféricas y desconectadas respecto a los principales centros económicos, 

siguen arrojando saldos migratorios internos negativos, como son Markina-Ondarroa o 

Goierri, donde el éxodo rural, si bien atenuado respecto al de etapas pasadas, parece 

perdurar. 

Se constata así el dinamismo migratorio interno positivo que han venido conociendo 

ciertas comarcas vascas colindantes con las más densamente urbanizadas y bien 

comunicadas con ellas. En el sentido contrario, comarcas densamente urbanizadas e 

industrializadas, que en el pasado constituyeron importantes focos receptores, han ido 

perdiendo ese atractivo y muchas de ellas tienden a expulsar población en la actualidad, 

al igual que ocurre con las comarcas más excéntricas y desarticuladas respecto a los 

principales nodos y ejes de actividad del territorio, donde persiste un éxodo. 

La representación espacial a escala municipal de los espacios que durante las dos 

últimas décadas han registrado saldos migratorios internos positivos y de importante 

entidad como consecuencia de haber conocido la llegada de nuevos residentes, pone de 

manifiesto la localización de los entornos residenciales receptores de población durante 

los últimos años (Mapa 2.1). Se pone de manifiesto que esos espacios atractivos se 

configuran en una orla que rodea el municipio de Vitoria-Gasteiz y se disponen a lo largo 

del eje viario de la carretera N-1 entre la capital alavesa y Miranda de Ebro. En Bizkaia, 

los espacios receptores de mayor atractivo se ubican en los municipios de la comarca de 

Plentzia-Mungia, localizados al noreste de los municipios de antigua industrialización que 

se articulan a lo largo de la ría del Nervión y arrojan saldos migratorios de signo negativo.  

 

Mapa 2.1. SALDO MIGRATORIO MEDIO ANUAL 1991-2010 (‰) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 
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El proceso es menos nítido en la provincia de Gipuzkoa, caracterizada por unas tasas 

más tenues, pero se pueden percibir dos ejes que han conocido un mayor atractivo que el 

resto: uno se desarrolla a lo largo de la costa a ambos lados de Donostia-San Sebastián 

y otro más difuso, se percibe a lo largo de la carretera N-1 a su paso por las comarcas de 

Tolosaldea y Goierri. En el sentido opuesto, destacan las pérdidas migratorias que han 

sufrido comarcas muy industrializadas como Alto Deba, Urola Costa o el citado eje del 

Nervión, así como municipios periféricos de carácter más rural localizados en los 

márgenes más alejados de los principales corredores viarios. 

El comportamiento de las migraciones internas en los diferentes grupos de municipios 

clasificados según su tamaño demográfico, pone de manifiesto otra de las premisas que 

se le requerían a este nuevo fenómeno, por el cual el saldo migratorio debía ser inverso 

al tamaño del asentamiento. También en el País Vasco, las tasas de migraciones internas 

de destino, en términos generales, disminuyen a medida que aumenta el tamaño 

demográfico de los municipios (Ver Tabla 2.2). O lo que es lo mismo, los municipios de 

menor tamaño han sido los que mayor atractivo han ejercido para reubicar a la población 

proveniente de los de mayor tamaño, de tal forma que mientras los grupos conformados 

por los municipios con menos de 10.000 habitantes han arrojado un saldo migratorio 

interno positivo, todos los municipios mayores de ese umbral han registrado tasas 

negativas.  

Sale así a la luz el patrón migratorio imperante durante las dos últimas décadas, por el 

cual se ha producido un trasvase poblacional desde los municipios más poblados y 

densificados hacia municipios de menor tamaño demográfico y descongestionados. 

Además, las cifras durante los cuatro periodos quinquenales en los que se ha dividido el 

análisis, ponen de manifiesto que esta atracción por parte de los municipios más 

pequeños ha ido incrementándose a mayor ritmo que en los mayores. No obstante, debe 

tenerse presente que los municipios más pequeños siguen expulsando población, tal y 

como lo demuestra la persistencia en ellos de tasas de migración interna de origen más 

elevadas que en el resto. Los pequeños municipios presentan una dinámica migratoria 

compleja, puesto que coexiste la llegada de nuevos residentes, con una intensidad 

creciente a lo largo del periodo, junto con importantes pérdidas de población causadas 

por aquellos grupos que se marchan de allí.  

 

Tabla 2.2. TASA DE MIGRACIÓN INTERNA MEDIA ANUAL POR PERIODOS Y TAMAÑO DE MUNICIPIO 
1991-2010 (‰) 

 

Migraciones internas destino 
(‰) 

Migraciones internas de 
origen (‰) 

Saldo migratorio interno (‰) 

1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 
1991-
2010 

1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 
1991-
2010 

1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 
1991-
2010 

<2.500 hab. 19,4 29,5 40,6 42,3 32,6 16,2 22,0 32,5 34,3 26,0 3,2 7,5 8,1 7,9 6,6 

2.501 - 5.000 18,3 26,6 33,5 36,8 28,6 16,3 20,8 29,7 33,3 24,9 2,0 5,8 3,8 3,5 3,7 

5.001 - 10.000 15,3 20,7 27,4 28,1 22,7 14,4 17,8 23,4 25,6 20,2 0,9 2,8 4,0 2,4 2,5 

10.001 - 20.000  11,9 14,6 17,7 20,5 15,9 12,5 16,1 19,2 20,9 16,9 -0,7 -1,5 -1,5 -0,4 -1,0 

20.001 - 40.000 13,1 15,8 20,5 24,3 18,2 13,8 17,1 22,2 25,2 19,3 -0,7 -1,3 -1,7 -0,9 -1,1 

40.001 - 100.000 12,4 14,0 17,9 19,8 15,9 12,7 15,6 20,3 22,3 17,6 -0,3 -1,5 -2,3 -2,4 -1,6 

> 100.001 7,8 9,2 11,7 14,1 10,6 8,2 10,2 12,5 15,2 11,4 -0,4 -1,0 -0,8 -1,1 -0,8 

CAPV 11,5 14,5 18,7 21,2 16,3 11,5 14,5 18,7 21,2 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 
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Otros factores relevantes de cara al análisis de los flujos migratorios internos, están 

asociados a las condiciones de localización del municipio dentro del espacio regional 

vasco, medido en términos de accesibilidad en relación a los municipios inmediatos, 

conectividad con carretera principal y centralidad respecto a las capitales. En una 

sociedad donde las pautas de movilidad cotidiana son cada vez más intensas y los 

movimientos pendulares entre los diferentes centros de actividad recurrentes, la 

ubicación del lugar de destino se torna en aspecto fundamental a la hora de considerar o 

decidir el traslado residencial, ya que en principio, tenderán a primarse las ubicaciones 

más privilegiadas.  

De esta manera, destaca en primer lugar el saldo migratorio interno negativo que reflejan 

los espacios mejor localizados y ubicados, es decir, los de mayor centralidad, situados en 

los márgenes inmediatos de las carreteras principales y en la capital de provincia o su 

entorno más próximo. Estos espacios, a pesar de gozar aparentemente de la posición 

más aventajada dentro del sistema territorial, están afectados por una serie de 

circunstancias negativas como los problemas de saturación, congestión de tráfico, 

carestía del suelo, etc., en los cuales concurren una serie de factores push que reducen 

su atractivo residencial y generan la expulsión hacia otros entornos (Ver Tabla 2.3). 

Los saldos migratorios internos positivos de mayor relevancia tienden a situarse en las 

orlas inmediatas a las capitales de provincia, en aquellos municipios situados entre las 

isócronas de 10-20 minutos respecto al centro de las mismas. También en los entornos 

dotados de una accesibilidad alta, mientras que la buena posición respecto a las 

carreteras principales no parece influir, sino al contrario, pues el territorio vasco cuenta 

con una red secundaria, autonómica y local, densa y en buenas condiciones que le dota 

de gran permeabilidad. Esto hace que las reubicaciones residenciales no se encuentren 

únicamente condicionadas por esta red principal, que en ocasiones puede funcionar 

incluso como factor disuasorio, por los problemas de congestión que afectan 

habitualmente a algunos de sus tramos más transitados.  

Se puede deducir que los espacios localizados en los márgenes inmediatos respecto a 

los más centrales y accesibles han gozado de considerable atractivo residencial, frente a 

la pérdida que revelan éstos. El desarrollo de esos espacios colindantes a los de mayor 

centralidad y accesibilidad se explicaría por su mayor capacidad para acoger el 

crecimiento que se desborda desde las áreas más saturadas, con escasez de suelo y 

afectadas por precios más elevados. Podría asimilarse a un proceso de suburbanización 

extendida o desbordamiento metropolitano alrededor de esos municipios que tienen poca 

capacidad de crecimiento o presentan condiciones poco propicias para acoger nuevos 

residentes. 

Se revela un aspecto muy destacable del fenómeno al constatar que son las 

localizaciones de muy baja accesibilidad y ubicadas a gran distancia de las principales 

carreteras del territorio las que han registrado los saldos internos de mayor envergadura. 

En términos absolutos representarían un contingente poblacional muy escaso en 

comparación con el flujo que se desborda hacia las áreas inmediatas a las de mejor 

ubicación y mayor centralidad, pero no se puede ignorar que esos espacios de mayor 

excentricidad están conociendo un claro atractivo, que además parece haber ido 

acentuándose en los últimos años. Se podría tratar de un flujo migratorio equiparable a 

las amenity migrations, por las cuales diversas clases solventes buscarían entornos más 
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periféricos por su mejor calidad ambiental. Constituiría una reubicación residencial 

desencadenada por motivaciones más aspiracionales, ambientalistas o de clase, 

buscando entornos residenciales selectos alejados de los centros urbanos, aspecto que 

más adelante podrá ir dilucidándose. 

 

Tabla 2.3. TASA DE MIGRACIÓN INTERNA MEDIA ANUAL POR 
PERIODOS EN LOS GRUPOS DE MUNICIPIOS CLASIFICADOS 
POR SU ACCESIBILIDAD, CONECTIVIDAD Y CENTRALIDAD 
1991-2010 (‰) 

 
Saldo migratorio interno (‰) 

1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 

Accesibilidad 
Muy alta -0,3 -0,5 -0,3 -0,6 -0,4 

Alta 2,7 3,5 2,5 2,2 2,7 

Media -0,1 -1,1 -0,3 -0,6 -0,5 

Baja -1,4 -0,1 -1,2 1,0 -0,4 

Muy baja 1,5 4,2 3,7 4,3 3,4 

Tiempo de acceso a carretera principal (min.) 
< 5 min -0,4 -0,5 -0,2 -0,1 -0,3 

5 - 10 min. 0,2 0,9 1,1 0,4 0,6 

10 - 15 min. 3,9 3,7 0,1 -0,6 1,7 

> 15 min. 3,1 4,0 2,0 3,4 3,1 

Tiempo de acceso a capital de T.H. (min.) 
< 10 min. -0,4 -1,0 -1,1 -0,9 -0,8 

10 - 20 min. 4,1 5,2 4,8 2,8 4,2 

20 - 30 min. -1,4 -0,8 -0,2 1,2 -0,3 

> 30 min. -3,4 -3,3 -2,6 -1,4 -2,6 

CAPV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Del análisis de este primer indicador, el de las migraciones internas, ya se pueden 

deducir una serie de conclusiones sobre los patrones de movilidad espacial imperantes 

en la sociedad vasca durante las dos últimas décadas. Por un lado, tal y como ya se ha 

detectado en otros contextos socio-espaciales, en el País Vasco los espacios más 

densamente urbanizados e industrializados también han aminorado su atractivo 

migratorio, llegando algunos incluso a registrar saldos migratorios internos negativos 

(Gran Bilbao, Bajo Deba, Alto Deba). De forma paralela, comarcas caracterizadas por sus 

menores densidades, su bajo peso industrial, ubicadas en los márgenes de las 

principales áreas urbanas y bien comunicadas con ellas, han registrado los saldos 

migratorios internos positivos más relevantes, caso de Estribaciones del Gorbea, 

Plentzia-Mungia y Valles Alaveses.  

Pese a que su saldo migratorio interno aún es exiguo, las dinámicas recienten también 

ponen de manifiesto que ciertas comarcas de carácter rural y ubicación excéntrica y 

periférica respecto a los centros y corredores más urbanizados, han ido conociendo un 

progresivo incremento de las migraciones internas de destino, lo que revela un creciente 

atractivo residencial de estos ámbitos, pese a que en ellos las salidas de población 

siguen siendo considerables. Este sería el caso de algunos municipios de Montaña 

Alavesa, Arratia-Nervión, Encartaciones o Tolosaldea, que han estado conociendo la 

llegada de nueva población. A pesar de no constituir una corriente de gran envergadura 

en términos absolutos, arroja tasas considerables al afectar a entornos de escasa base 
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demográfica. En todo caso, en estos municipios de menor tamaño demográfico donde 

concurre la llegada de nuevos residentes con un éxodo rural atenuado, se produce una 

profunda renovación de los habitantes, puesto que los que van llegando son muy distintos 

a los que se van (Camarero, 2002). 

En definitiva, el análisis de las migraciones internas revela que a lo largo de las dos 

últimas décadas la dimensión del saldo migratorio se ha demostrado inversamente 

proporcional a la del tamaño demográfico de los municipios. Ha estado teniendo lugar un 

trasvase de la población vasca desde los municipios urbanos y de mayor entidad 

demográfica, que han ido expulsado población, a favor de los municipios de menor 

tamaño demográfico. Así, los municipios menores de 10.000 habitantes han ido 

relevándose como los más atractivos para el reasentamiento de la población vasca, 

pudiéndose dibujar a grandes rasgos dos ámbitos de acogida diferenciados: por un lado 

los municipios localizados en los márgenes adyacentes a los principales centros o ejes 

funcionales del territorio, lo que se podría vincular a un proceso de desbordamiento o 

rebosamiento metropolitano y por el otro lado, ciertos ámbitos más periféricos del 

territorio, que parecen haber ido cobrando mayor atractivo a lo largo de los últimos años. 

Este segundo trasvase podría estar ligado a una contraurbanización en su sentido más 

estricto, por lo que a lo largo de los próximos epígrafes se tratarán de esclarecer las 

dimensiones generacionales y socio-económicas que esconden esos flujos migratorios. 

 

3.3. El protagonismo de los adultos de mediana edad y los niños en el crecimiento 

de los espacios más atractivos. 

Se ha constatado que los nuevos patrones migratorios internos de la población 

constituyen un proceso espacialmente selectivo, puesto que las migraciones internas 

tienden a dirigirse hacia ámbitos relativamente acotados. Pero aunque la población 

aumenta en estos lugares, el éxodo rural sigue siendo considerable en muchos pequeños 

municipios, de modo que se produce una profunda renovación de los habitantes. Hasta 

esos entornos residenciales recientemente constituidos llegan nuevos residentes ligados 

a un mercado laboral territorialmente más amplio, con lo que los pueblos se revitalizan 

demográficamente en función de las oportunidades que la movilidad permite (Camarero, 

2002). Por ello, los nuevos patrones migratorios que se han ido imponiendo no solo 

acarrean un aumento de la población absoluta de los ámbitos receptores, sino también 

desencadenan una recomposición geogeneracional de esos espacios, como 

consecuencia de la llegada de grupos familiares diferentes a los que previamente 

predominaban (Camarero, 1993). En este epígrafe se abordará el análisis de las 

transformaciones en el perfil generacional y familiar que estos procesos de 

reasentamiento residencial han estado ocasionando en los entornos receptores. 

En las comarcas demográficamente atractivas coexisten altas tasas de migraciones 

internas de destino con tasas de migraciones internas de origen considerables, lo que se 

traduce en una intensa renovación de su población. Con frecuencia los jóvenes son 

sustituidos por parejas con niños que se trasladan a esos espacios para acceder a una 

propiedad (Barrere, 1988). A lo largo del epígrafe se indagará en primer lugar en el 

protagonismo que alcanzan los diferentes grupos generacionales en cada ámbito en la 

actualidad, para después centrarse en su evolución a lo largo de las dos últimas décadas. 
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También se tratará de conocer algo sobre la tipología familiar; a pesar de que esta fuente 

de información haya quedado desfasada, servirá para corroborar muchos aspectos de 

esta recolonización. Se podrá ir dilucidando no solo el perfil de los nuevos residentes, 

sino detectar si es el mismo en los dos ámbitos diferenciados que parecen haber estado 

soportando esas dos corrientes migratorias, es decir, los espacios cercanos y mejor 

comunicados con los centros urbanos y los entornos más alejados y excéntricos. 

Con este fin, la Tabla 3.1. representa el dimensionamiento de los diferentes grupos de 

edad por comarcas en el año 2010, en la que se refleja la desviación que presenta el 

peso porcentual de cada grupo en cada comarca respecto al peso promedio de ese 

mismo grupo en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es decir, una cifra positiva y 

alta indicaría que el grupo de edad en cuestión está fuertemente sobrerrepresentado en 

esa comarca respecto a la media regional, mientras que una cifra negativa indicaría una 

infrarrepresentación.  

El grupo conformado por los menores de 14 años, cuyo patrón de movilidad se encuentra 

completamente vinculado al de sus padres, aparece sobrerrepresentado de manera 

notable respecto a la media vasca en las comarcas de Estribaciones del Gorbea, Urola 

Costa y Plentzia-Mungia, revelando esta distribución espacial claras coincidencias con la 

que arrojaban las migraciones internas de destino. De ello se deduce que muchas nuevas 

familias que se han formado en los últimos años han asentado su residencia en esas 

comarcas menos industrializadas pero bien situadas respecto a los centros urbanos, 

contribuyendo con ello a una mayor representación del grupo de 0-14 años. En el sentido 

contrario, las comarcas altamente industrializadas o las rurales excéntricas, tales como 

Montaña Alavesa, Encartaciones, Gran Bilbao, Cantábrica Alavesa o Markina-Ondarroa, 

son las que presentan una fuerte infrarrepresentación del grupo de población infantil. 

Dado que estas mismas eran las que mostraban tendencia a expulsar población, se 

puede intuir que este trasvase ha estado protagonizado por los estratos generacionales 

correspondientes a los padres de este grupo de menores, es decir, por adultos jóvenes y 

de mediana edad.  

Los dos siguientes grupos, los conformados por la población de 15-24 años y 25-34 años 

muestran una situación compleja, dado que se corresponden con etapas vitales donde 

confluyen diversas causas que desencadenan un alto dinamismo migratorio: estudios 

superiores, entrada en el mercado laboral, emancipación, acceso a la primera vivienda, 

formación de una nueva unidad familiar, etc. No obstante, pese a la diversidad de 

situaciones, estos grupos tienden a estar sobrerrepresentados en las comarcas 

propiamente urbano-industriales o fácilmente accesibles a ellas donde los mercados 

laborales o residenciales presentan mayor dinamismo. 

Son los dos grupos posteriores, el de 35-44 años y el de 45-54 años, los que mayor 

trascendencia demuestran en la recomposición generacional que está afectando a las 

comarcas más atractivas desde el punto de vista migratorio. El grupo de 35-44 años se 

encuentra claramente sobrerrepresentado en las comarcas de Valles Alaveses, 

Estribaciones del Gorbea y Plentzia-Mungia, comarcas que corresponden con las que 

registraron las mayores tasas migratorias internas de destino y que además coinciden 

con aquéllas que presentaban un peso superior para el estrato de 0-14 años, dado que 

este cohorte corresponde a grandes rasgos a los hijos de los primeros.  
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En el siguiente grupo de edad, el conformado por la población entre 45-54 años, se 

observan pautas muy similares, con el añadido de que estos también reflejan un peso 

significativo en comarcas un tanto más excéntricas como Montaña Alavesa, 

Encartaciones o Markina-Ondarroa. Esta etapa vital en su conjunto, teóricamente 

marcada por una paulatina estabilidad laboral, la mejora del nivel de renta o el final del 

criado de los hijos, podría haber guiado a este grupo hacia entornos menos dependientes 

de los ámbitos urbanos, pero donde se manifiestan otra serie de amenidades 

ambientales, paisajísticas o residenciales que pueden haber jugado como factores de 

atracción.  

 

Tabla 3.1. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 2010, EN 
LAS COMARCAS DE LA CAPV. 

 

Desviación respecto al peso en la CAPV (puntos 
porcentuales de diferencia) 

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75 

CAPV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Álava 0,2 0,4 1,1 0,6 -0,2 -0,2 -0,6 -1,3 

Cantábrica Alavesa -0,7 0,3 0,3 0,0 0,2 0,2 0,6 -0,8 

Estribaciones del G 3,3 -0,9 -2,5 2,1 2,6 -0,2 -2,2 -2,3 

Llanada Alavesa 0,3 0,5 1,5 0,6 -0,5 -0,2 -0,7 -1,6 

Montaña Alavesa -3,9 -2,7 -3,5 -0,3 1,8 1,4 2,1 5,1 

Rioja Alavesa 1,2 -0,1 -1,1 0,0 0,4 -1,2 -0,6 1,4 

Valles Alaveses -0,2 -2,3 -2,9 2,5 2,3 -1,3 0,4 1,3 

Bizkaia -0,6 -0,1 0,0 -0,1 0,2 -0,1 0,2 0,5 

Arratia-Nervión 0,5 -0,5 0,3 0,7 0,3 -0,7 -1,1 0,5 

Duranguesado 0,8 0,2 0,5 0,8 -0,2 -0,5 -0,3 -1,4 

Encartaciones -1,0 -0,1 -0,1 0,0 0,7 -0,2 -0,4 1,3 

Gernika-Bermeo -0,4 -0,4 -0,5 -0,6 -0,1 0,2 0,3 1,6 

Gran Bilbao -0,9 -0,1 -0,1 -0,3 0,2 0,1 0,4 0,8 

Markina-Ondarroa -0,6 -0,1 -1,3 -0,6 0,6 -0,3 0,9 1,5 

Plentzia-Mungia 2,7 0,0 0,3 1,9 1,1 -1,0 -2,2 -2,8 

Gipuzkoa 0,8 0,0 -0,4 -0,1 -0,3 0,2 0,0 -0,2 

Alto Deba 0,0 0,0 -0,7 -0,9 0,1 0,7 0,4 0,3 

Bajo Bidasoa 1,3 0,0 0,1 0,6 -0,7 0,2 -0,4 -1,2 

Bajo Deba -0,4 -0,5 -0,4 -1,0 -0,5 0,8 0,3 1,9 

Donostia-San Seb. 0,3 -0,3 -0,7 0,1 -0,2 0,4 0,3 0,0 

Goierri 1,6 0,2 0,0 -0,8 -0,5 -0,6 0,0 -0,1 

Tolosaldea 2,4 0,1 -0,5 0,0 -0,5 -0,1 -0,6 -0,9 

Urola Costa 2,9 0,8 0,1 -0,1 -0,3 -0,8 -1,2 -1,4 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

A partir de los 55 años sin embargo, las tendencias cambian, y a pesar de alguna 

excepción, las comarcas más densamente urbanizadas e industrializadas y las rurales 

excéntricas son las que tienden a reflejar una sobrerrepresentación de los grupos de 

mayor edad. En la situación opuesta se encuentran las comarcas beneficiadas por altas 

tasas migratorias internas de destino, donde esos grupos conformados por los adultos 

más viejos y los viejos se encuentran infrarrepresentados, como consecuencia de la 

llegada de niños y de adultos más jóvenes, que han ganado representación, 

contribuyendo con ello a la caída del peso de los grupos de mayor edad. Esta situación 

se refleja claramente en Estribaciones del Gorbea,  Plentzia-Mungia y Urola Costa y se 

insinúa en otras como Duranguesado, Arratia-Nervión o Tolosaldea.   

El análisis de este indicador bajo el prisma del tamaño demográfico de los municipios, 

arroja conclusiones paralelas (Ver Tabla 3.2). Así, la población menor de 14 años se 
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encuentra sobrerrepresentada en todos los grupos de municipios inferiores a los 20.000 

habitantes, mientras que en los mayores su peso es inferior al promedio regional. Es muy 

significativo que la mayor desviación positiva corresponda a los municipios menores de 

2.500 habitantes, donde el porcentaje de niños es 1,5 puntos porcentuales superior a la 

media vasca, mientras que en el extremo opuesto se encuentran los municipios mayores 

de 100.000 habitantes, con la infrarrepresentación más acentuada de la población infantil. 

La baja representación del grupo de 15-24 años en los municipios menores es un claro 

reflejo del éxodo rural selectivo que como se adelantaba más atrás, ha seguido afectando 

a los municipios más pequeños. Su peso es inferior a la media regional en los municipios 

menores de 5.000 habitantes, mientras que parecen mostrar mayor afinidad por los 

asentamientos de tamaño medio. En cambio, el estrato de población de 35-44 años, 

padres potenciales del grupo infantil, muestra al igual que éste una clara preferencia por 

los municipios de menor tamaño, especialmente por los menores de 10.000 habitantes, 

donde se encuentran representados por encima de la media. En cambio, en los 

municipios mayores de 20.000 habitantes el peso de estos adultos de mediana edad 

decae.  

El siguiente estrato de edad muestra unas tendencias espaciales más difusas, pero a 

partir de los 55 años se aprecia la mayor representación de estos grupos envejecidos en 

los municipios de mayor tamaño. En cambio, se encuentran infrarrepresentados en los de 

menor entidad demográfica, ya que la llegada de nuevos residentes adultos jóvenes y 

niños a estos entornos ha contribuido a rejuvenecer la pirámide de edad. 

 

Tabla 3.2. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 2010, 
SEGÚN TAMAÑO DE LOS MUNICIPIOS. 

 

Desviación respecto al peso en la CAPV (puntos 
porcentuales de diferencia) 

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75 

<2.500 hab. 1,5 -0,9 -0,5 1,2 0,4 -0,9 -1,0 0,2 

2.501 - 5.000 1,4 -0,2 0,7 1,2 -0,1 -0,7 -0,8 -1,4 

5.001 - 10.000 1,4 0,2 0,4 0,7 0,3 -0,5 -1,2 -1,4 

10.001 - 20.000 1,0 0,2 -0,3 0,0 -0,3 -0,1 0,1 -0,6 

20.001 - 40.000 -0,2 0,2 0,0 -0,2 0,2 0,5 0,1 -0,5 

40.001 - 100.000 -0,6 -0,1 -0,2 -0,5 -0,3 0,9 0,8 -0,1 

> 100.001 -0,8 0,0 0,1 -0,3 0,1 -0,1 0,2 0,8 

CAPV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Las circunstancias relativas a la accesibilidad, conectividad y centralidad de los 

municipios también delatan su influencia a la hora de guiar el reasentamiento de cada 

grupo generacional (Ver Tabla 3.3). Los distintos grupos de edad revelan diferentes 

preferencias residenciales, de modo que el grupo de 0-14 años se muestra claramente 

sobrerrepresentado en las ubicaciones inmediatamente contiguas a los espacios de 

máxima accesibilidad, conectividad y centralidad, es decir, en aquellos espacios 

colindantes a los centros urbanos y a los mejor comunicados, en los que el proceso de 

crecimiento se asimilaba con un desbordamiento o derramamiento metropolitano 

alrededor de los nodos y ejes más congestionados. En el grupo de 35-44 años, se 
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vuelven a reproducir los mismos patrones, delatando un mayor peso de estas unidades 

familiares en esas nuevas periferias.  

En cambio, en el caso del grupo de población de 45-54 años, despunta de forma muy 

importante su representación en las ubicaciones menos accesibles y más alejadas de las 

principales arterias viarias, lo que podría ser indicativo de que aquellas reubicaciones 

residenciales hacia entornos más excéntricos que se equiparaban con una 

contraurbanización en su sentido estricto, pueden estar protagonizadas por unos grupos 

con edad media más elevada. El mayor nivel de renta acumulada, la disminución de las 

dependencias familiares, un estadio vital próximo a la jubilación o incluso una 

desvinculación temprana del mercado laboral, podrían explicar la aparente predilección 

de esos grupos por ubicaciones más excéntricas respecto a los principales centros 

funcionales del territorio.   

 

Tabla 3.3. POBLACIÓN POR  GRUPOS DE EDAD 2010, 
EN LOS GRUPOS DE MUNICIPIOS CLASIFICADOS 
POR SU ACCESIBILIDAD, CONECTIVIDAD Y 
CENTRALIDAD DE LOS MUNICIPIOS. 

 

Desviación respecto al peso en la CAPV (puntos 
porcentuales de diferencia) 

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75 

Accesibilidad 

Muy alta -0,6 -0,1 -0,2 -0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 

Alta 1,3 0,1 0,2 0,8 0,2 -0,6 -0,7 -1,4 

Media 0,5 0,3 0,9 0,1 -0,5 -0,1 -0,4 -0,9 

Baja 0,6 0,0 -0,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 

Muy baja 0,5 -1,0 -2,1 0,1 1,2 -0,5 -0,2 1,9 

Tiempo de acceso a carretera principal (min.) 

< 5 min -0,1 0,0 0,1 0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,1 

5 - 10 min. 1,1 0,0 -0,3 0,1 0,2 -0,3 -0,4 -0,5 

10 - 15 min. -0,3 0,6 -0,4 -1,2 0,6 1,1 -0,1 -0,3 

> 15 min. -1,4 -1,3 -2,5 -0,7 1,4 0,3 1,0 3,2 

Tiempo de acceso a capital de T.H. (min.) 

< 10 min. -0,6 0,0 0,1 -0,2 0,0 0,2 0,3 0,3 

10 - 20 min. 1,6 0,0 0,1 1,0 0,1 -0,6 -1,0 -1,3 

20 - 30 min. 0,8 0,1 0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 

> 30 min. -0,3 -0,2 -0,8 -0,8 0,0 0,3 0,7 1,0 

CAPV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Eustat y Udalmap. Elaboración propia. 

 

Si el panorama dibujado hasta el momento ha reflejado el peso de los distintos grupos de 

población en los diferentes espacios mostrando una foto fija del año 2010, a continuación 

se abordará su estudio de forma retrospectiva, para entrever así las pautas que se han 

estado produciendo durante las dos últimas décadas y que han configurado esta 

localización espacial particular de los diferentes grupos. Con este fin, las siguientes tablas 

van a reflejar el cambio en el peso porcentual que han sufrido los diferentes grupos de 

edad en cada uno de los ámbitos espaciales entre 1991 y 2010. Asimismo, se ha añadido 

en primera posición una columna complementaria indicando el crecimiento demográfico 

porcentual del total de la población del ámbito en cuestión, con el fin de contextualizar la 

intensidad del cambio demográfico ocurrido en cada uno de ellos. 

La primera columna de la Tabla 4.1. refleja de forma evidente las desiguales dinámicas 

demográficas que han estado afectando a las distintas comarcas. Fruto de aquellas 
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elevadas migraciones internas de destino y del consecuente aumento de la natalidad que 

han inducido, puesto que tal como acaba de verse han despuntado los adultos de 

mediana edad, muchos en edad potencialmente reproductora, aquellas comarcas con 

alto dinamismo migratorio han arrojado los mayores incrementos de población. Por orden 

decreciente, Estribaciones del Gorbea, Plentzia-Mungia y Valles Alaveses han 

despuntado claramente por encima del resto, al haber registrado todas ellas un 

incremento de población que ronda el 50%. A considerable distancia les siguen Rioja 

Alavesa, Bajo Bidasoa, Urola Costa o Arratia-Nervión con crecimientos más moderados. 

El incremento porcentual territorialmente diferenciado de la población vasca durante las 

dos últimas década lo refleja con mayor grado de detalle el Mapa 3.1, donde se constata 

que en aquellos espacios inmediatos a las áreas urbanas y otros bien ubicados en torno 

a corredores viarios del territorio que también arrojaban los mayores saldos migratorios 

internos, se han producido los incrementos demográficos más acusados. En la situación 

contraria, los municipios de la Margen Izquierda del Nervión, algunos de los centros 

industriales de los valles del Deba o del Oria, así como los entornos rurales más 

excéntricos, destacan por haber registrado pérdidas de población.  

 

Mapa 3.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1991-2010 (%). 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Tal y como era de esperar, en esas comarcas que han conocido los mayores incrementos 

demográficos, los grupos de edad que han aumentado su peso de manera más 

significativa a lo largo de las dos últimas décadas han sido los conformados por la 

población de 35-44 años y de 45-54 años (Ver Tabla 4.1). Estos estratos de adultos de 

mediana edad han sido casi los únicos grupos que han aumentado de peso en esas 

comarcas más dinámicas, con la excepción del grupo de los mayores de 75 años, que ha 

ganado peso en todos los ámbitos como consecuencia de la prolongación de la 

esperanza de vida. El grupo de 0-14 años, que ha registrado un comportamiento 

regresivo general, solo ha aumentado en Estribaciones del Gorbea y en Valles Alaveses 
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y en otras comarcas dinámicas su disminución ha sido más atenuada que la media 

regional, caso de Montaña Alavesa, Arratia-Nervión, Plentzia-Mungia o Tolosaldea. 

 

Tabla 4.1. INCREMENTO DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE 
EDAD 1991-2010, POR COMARCAS DE LA CAPV. 

 

Aumento 
(%) 

Diferencia peso porcentual 2010 respecto a 
1991 (puntos porcentuales) 

Todos 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75 

CAPV 3,5 -3,6 -8,2 -1,6 2,5 3,6 0,8 1,6 4,9 

Álava 16,5 -4,8 -8,0 -0,6 2,4 3,3 1,8 2,0 3,9 

Cantábrica Alavesa 0,0 -5,5 -9,2 -1,5 2,4 3,3 1,8 3,7 4,9 

Estribaciones del G 59,3 2,8 -6,6 -5,9 5,3 6,8 0,3 -3,2 0,4 

Llanada Alavesa 17,5 -5,3 -8,0 -0,1 2,0 3,0 2,3 2,2 3,9 

Montaña Alavesa -0,6 -0,6 -7,6 -4,0 5,6 6,0 -0,9 -3,1 4,6 

Rioja Alavesa 21,0 -1,0 -4,9 -2,4 4,6 5,1 -1,9 -2,9 3,5 

Valles Alaveses 48,0 3,4 -6,6 -4,9 8,5 6,4 -5,4 -3,3 2,0 

Bizkaia -0,1 -4,0 -8,2 -1,7 2,7 4,0 0,2 1,6 5,4 

Arratia-Nervión 9,6 -1,7 -6,5 -1,5 3,7 5,4 -0,8 -2,2 3,7 

Duranguesado 6,6 -4,2 -8,7 -1,1 3,0 3,0 1,0 2,6 4,5 

Encartaciones 6,0 -3,2 -5,8 -1,7 3,2 5,5 -0,7 -1,2 3,9 

Gernika-Bermeo 1,8 -3,0 -7,0 -1,4 2,7 4,0 0,1 -0,3 4,9 

Gran Bilbao -3,3 -4,3 -8,3 -1,8 2,5 3,8 0,2 2,0 5,8 

Markina-Ondarroa -2,7 -3,3 -7,8 -3,1 3,4 4,7 0,0 0,9 5,2 

Plentzia-Mungia 51,8 -2,3 -6,8 -2,5 3,7 5,9 0,8 -0,7 1,9 

Gipuzkoa 4,5 -2,6 -8,5 -1,7 2,2 3,3 1,3 1,5 4,5 

Alto Deba -5,0 -4,0 -7,7 -2,2 1,1 3,4 1,6 2,3 5,4 

Bajo Bidasoa 15,9 -3,1 -8,9 -0,9 2,4 2,9 2,1 1,6 3,9 

Bajo Deba -8,2 -2,5 -7,8 -1,3 1,6 3,2 0,1 0,7 6,1 

Donostia-San Seb. 4,9 -2,7 -9,3 -1,9 2,5 3,2 1,8 1,8 4,5 

Goierri 2,1 -1,7 -7,8 -1,8 2,2 2,8 -0,6 1,9 5,0 

Tolosaldea 5,4 -1,2 -7,9 -1,8 1,9 3,6 1,3 0,7 3,4 

Urola Costa 14,8 -2,4 -7,3 -2,0 2,3 4,1 1,2 0,5 3,6 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

El comportamiento espacial de estos tres grupos que han demostrado tener un 

importante protagonismo en los movimientos migratorios internos en el País Vasco a lo 

largo de las dos últimas décadas, queda patente en los Mapas 4.1, 4.2 y 4.3. En este 

caso, se representa el incremento porcentual que han registrado los efectivos 

demográficos de cada grupo, ya que este dato, pese a las mayores distorsiones que 

puede arrojar, muestra un comportamiento espacial muy esclarecedor del fenómeno. Se 

aprecia una concordancia general entre las pautas espaciales de los tres grupos, cuyo 

comportamiento se encuentra estrechamente vinculado, con la distribución espacial de 

los saldos migratorios internos (Mapa 2.1). No obstante, en el caso de Gipuzkoa, el 

crecimiento del número de niños no parece estar tan asociado al crecimiento de la 

población adulta de entre 35 y 54 años. Ya se puso de relevancia que la provincia de 

Gipuzkoa arrojaba datos mucho más tenues en las migraciones internas que las otras 

dos, de lo que se puede deducir que el incremento de la población de 0-14 años estaría 

vinculado al comportamiento más proclive a la natalidad de la población previamente 

asentada, más que inducido por la llegada de nuevos residentes. 
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Mapa 4.1. EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN MENOR DE 14 AÑOS 1991-2010 (%) 

 

Mapa 4.2. EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ENTRE 35-44 AÑOS 1991-2010 (%) 

 
Mapa 4.3. EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ENTRE 45-54 AÑOS 1991-2010 (%) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 
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Las tasas de incremento porcentual para el caso de la población adulta de mayor edad 

(grupo de 45-54 años) reflejan cifras más acentuadas, puesto que a nivel regional revelan 

haber ganado más peso que el grupo anterior. A pesar de esto, puede intuirse que este 

grupo de mayor edad parece haber tendido a dispersarse con mayor intensidad hacia 

localizaciones un tanto más excéntricas, tales como algunos municipios de Markina-

Ondarroa, Encartaciones, Tolosaldea o Goierri. Esto reafirmaría aquella tendencia que se 

observó en la Tabla 3.3, la cual insinuaba que los adultos de mayor edad parecían 

presentar mayor propensión hacia ubicaciones peor comunicadas con los principales ejes 

y focos urbanos. 

La envergadura del incremento demográfico, al igual que ocurría con las migraciones, 

también ha estado estrechamente condicionada por la dimensión demográfica de los 

municipios (Ver Tabla 4.2). El incremento de la población vasca ha sido del 3,5% a lo 

largo de las dos últimas décadas, pero éste ha tenido una desigual incidencia, puesto que 

con la excepción del grupo correspondiente con las tres capitales, la entidad del 

crecimiento poblacional ha sido inversamente proporcional al tamaño del municipio. Se 

revelan los municipios menores de 2.500 habitantes como las entidades espaciales que 

han liderado el ranking, con un crecimiento demográfico del 24,5% entre 1991 y 2010, 

seguidos con menores magnitudes por los siguientes grupos. Por el contrario, los grupos 

de municipios de entre 20.000 y 100.000 habitantes han perdido población, lo cual vuelve 

a poner de relevancia esa desconcentración poblacional que ha estado teniendo lugar 

durante las dos últimas décadas desde los municipios de mayor tamaño a los más 

pequeños.  

 

Tabla 4.2. INCREMENTO DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE 
EDAD 1991-2010, POR MUNICIPIOS SEGÚN SU TAMAÑO 

 

Aumento 
(%) 

Diferencia peso porcentual 2010 respecto a 
1991 (puntos porcentuales) 

Todos 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75 

<2.500 hab. 24,5 0,3 -6,9 -2,0 4,9 5,1 -1,5 -2,5 2,7 

2.501 - 5.000 14,5 -2,8 -8,3 -0,9 3,8 3,6 0,4 0,5 3,5 

5.001 - 10.000 10,7 -3,6 -7,8 -1,7 2,7 4,6 1,1 0,9 3,9 

10.001 - 20.000 2,5 -3,0 -8,5 -1,9 2,5 3,0 1,1 2,1 4,7 

20.001 - 40.000 -2,9 -4,9 -8,5 -1,5 1,7 3,7 1,8 2,4 5,2 

40.001 - 100.000 -4,1 -5,0 -9,6 -1,2 1,6 2,9 2,4 3,4 5,6 

> 100.001 2,8 -3,7 -7,8 -1,6 2,5 3,7 0,2 1,5 5,2 

CAPV 3,5 -3,6 -8,2 -1,6 2,5 3,6 0,8 1,6 4,9 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

En cuanto al perfil generacional de los protagonistas del crecimiento demográfico de los 

municipios de menor tamaño, destaca una vez más el papel ejercido por los adultos de 

35-44 años y de 45-54 años, cuyo peso porcentual ha aumentado en el conjunto de los 

municipios menores de 20.000 habitantes muy por encima de la media vasca. Como 

consecuencia del aporte de nueva población adulta, el aumento de los grupos mayores 

de 65 años ha sido mucho más atenuado, incluso ha descendido en algún caso, todo lo 

cual pone al descubierto el proceso de rejuvenecimiento poblacional que ha afectado a 

estos municipios menores. La situación contraria la presentan los municipios mayores de 

20.000 habitantes, donde los grupos de adultos de mediana edad han ganado menos 

peso pero los más viejos han crecido de forma considerable. Mención aparte merece la 
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evolución del peso de la población de 0-14 años, donde la única cifra positiva, pese a su 

exigüidad, corresponde a los municipios menores de 2.500 habitantes, que han conocido 

una reactivación demográfica como consecuencia de su renovado atractivo residencial. 

Esta evolución de los grupos generacionales registrada en los diferentes entornos, revela 

claramente la recomposición familiar que ha estado afectándoles. Pese a que las 

estadísticas relativas a la clasificación de las tipologías familiares hayan quedado 

bastante desfasadas, la Tabla 5.1 pone de relevancia lo que ya se intuye a la luz de las 

anteriores, es decir, que durante la primera década del periodo estudiado las familias 

nucleares con hijos, aquellas conformadas por dos adultos con uno o más menores, 

aumentaron únicamente en los municipios con población inferior a 5.000 habitantes. En 

un contexto regional regresivo para esta tipología familiar, solo los municipios de menor 

tamaño mostraron atractivo para estos grupos familiares, con una relevancia muy 

especial en los municipios más diminutos. 

 

Tabla 5.1. INCREMENTO DE LOS TIPOS DE 
FAMILIA POR TAMAÑO DE MUNICIPIO 1991-2001 

 

Incremento porcentual por tipo de 
familia (%) 

Todas las familias Nuclear con hijos 

<2.500 hab. 26,8 2,7 

2.501 - 5.000 28,3 0,2 

5.001 - 10.000 23,9 -0,7 

10.001 - 20.000 21,0 -7,2 

20.001 - 40.000 16,3 -8,3 

40.001 - 100.000 15,0 -8,6 

> 100.001 hab. 16,3 -7,6 

CAPV 18,5 -6,4 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Desde el punto de vista de la localización funcional de los municipios en el contexto 

territorial vasco, se vuelve a manifestar que son aquellos localizados bajo la sombra 

urbana de las tres capitales pero fuera de su primera corona, los que han registrado con 

diferencia el mayor crecimiento demográfico (Ver Tabla 4.3). La localización respecto a 

carretera principal no parece tener gran relevancia de cara a la intensidad del 

crecimiento, salvo para aquellos municipios ubicados en el eje mismo de estas vías, cuyo 

aumento ha sido el menos intenso de entre todos los grupos. En cuanto a la accesibilidad 

de los municipios, vuelven a repuntar dos ubicaciones, aquellos entornos con alta 

accesibilidad y los que presentan condiciones de accesibilidad muy baja.  

Como consecuencia de la saturación o la carestía de los espacios más centrales, mejor 

ubicados y de mayor accesibilidad, su crecimiento demográfico durante las dos últimas 

décadas ha sido muy tenue, redirigiéndose principalmente hacia los espacios  

colindantes, bajo el radio de acción de las capitales que presentan buenas condiciones 

de accesibilidad, pero también hacia cierto entornos no tan fácilmente accesibles. Las 

pautas de los dos grupos de edad que han revelado el mayor protagonismo en este 

proceso de reasentamiento, insinúan distintas tendencias espaciales. El grupo de 35-44 

años apunta una preferencia por las segundas coronas metropolitanas, reproduciéndose 

aquella tendencia dual hacia localizaciones colindantes a los municipios mejor 
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conectados y más accesibles por un lado, pero también hacia ubicaciones más 

excéntricas. En el grupo de 45-54 las tendencias son más difusas, pero en todo caso, se 

perciben unos crecimientos proporcionalmente más acusados en las ubicaciones más 

periféricas y menos accesibles que para el grupo anterior. 

 

Tabla 4.3. INCREMENTO DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE 
EDAD 1991-2010, EN LOS GRUPOS DE MUNICIPIOS 
CLASIFICADOS POR SU ACCESIBILIDAD, CONECTIVIDAD Y 
CENTRALIDAD. 

 

Aumento  
(%) 

Diferencia peso porcentual 2010 respecto a 
1991 (puntos porcentuales) 

Todos 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 >75 

Accesibilidad 

Muy alta -0,2 -3,8 -8,5 -1,8 2,5 3,7 0,7 1,9 5,4 

Alta 13,1 -3,2 -8,5 -1,6 3,1 3,9 0,8 1,4 4,1 

Media 9,8 -4,1 -7,8 -0,6 2,1 3,0 1,4 1,9 4,2 

Baja 1,6 -2,6 -7,4 -2,0 2,3 3,8 0,6 0,6 4,6 

Muy baja 14,1 -0,2 -6,9 -4,2 4,4 6,3 -1,2 -2,3 4,0 

Tiempo de acceso a carretera principal (min.) 

< 5 min 2,8 -3,7 -8,4 -1,5 2,7 3,5 0,6 1,8 5,0 

5 - 10 min. 7,2 -2,7 -7,7 -2,1 2,7 4,0 0,6 1,1 4,3 

10 - 15 min. 6,2 -5,0 -7,0 -1,3 0,3 4,7 3,1 1,3 4,0 

> 15 min. 5,6 -1,7 -7,3 -3,8 4,2 6,1 -0,5 -1,5 4,5 

Tiempo de acceso a capital de T.H. (min.) 

< 10 min. 1,0 -4,1 -8,4 -1,5 2,3 3,5 0,9 2,0 5,2 

10 - 20 min. 16,3 -2,7 -8,3 -1,7 3,3 4,2 0,7 0,7 3,7 

20 - 30 min. 4,4 -2,9 -7,5 -1,5 2,4 3,6 0,5 0,8 4,4 

> 30 min. -4,9 -3,3 -8,0 -2,2 2,2 3,4 0,4 1,9 5,6 

CAPV 3,5 -3,6 -8,2 -1,6 2,5 3,6 0,8 1,6 4,9 

Fuente: Eustat y Uadalmap. Elaboración propia. 

 

Esta tendencia espacial dual se repite en la evolución porcentual de las familias 

nucleares con hijos, que vendrían a estar constituidas por esos grupos generacionales a 

los que se ha estado otorgando mayor trascendencia. Así, en un contexto general 

regresivo, estas familias compuestas por adultos de mediana edad con hijos menores 

demostraron su mejor comportamiento en los entornos de peores condiciones de 

accesibilidad así como en aquellos otros contiguos y bien situados respecto a los de 

mayor valor de accesibilidad (Ver Tabla 5.2). En todo caso se aprecia que pese a esta 

actitud proclive a colonizar esos dos tipos de entornos diferentes, se favorecía la segunda 

corona alrededor de las capitales, que teóricamente se revelan como las ubicaciones más 

propicias para este tipo de familias con hijos menores a cargo y por tanto, con una 

considerable dependencia de ciertos servicios urbanos. 
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Tabla 5.2. INCREMENTO DE LOS TIPOS DE FAMILIA 
EN LOS GRUPOS DE MUNICIPIOS CLASIFICADOS 
POR SU ACCESIBILIDAD Y CENTRALIDAD DE LOS 
MUNICIPIOS 1991-2001 

 

Incremento porcentual por tipo de familia 
1991-2001 (%) 

Todas las familias Nuclear con hijos 

Accesibilidad 

Muy alta 15,3 -7,5 

Alta 26,5 -1,4 

Media 24,0 -6,9 

Baja 19,0 -5,3 

Muy baja 21,9 -0,2 

Tiempo de acceso a capital de T.H. (min.) 

< 10 min. 15,9 -7,4 

10 - 20 min. 28,9 -0,2 

20 - 30 min. 17,6 -5,9 

> 30 min. 17,4 -12,0 

CAPV 18,5 -6,4 

Fuente: Eustat y Udalmap. Elaboración propia. 

 

Ha quedado constatado que aquellas áreas que arrojaban un saldo migratorio interno 

relevante, han sido las mismas que han conocido un incremento intenso de la población 

como consecuencia directa del asentamiento de nuevos residentes. Se repiten los 

mismos patrones espaciales que en el caso de las migraciones internas, de modo que las 

comarcas que han revelado los mayores crecimientos de población se localizan en los 

márgenes bien conectados respecto a las principales áreas urbanas y además la 

intensidad del crecimiento de la población ha sido inversamente proporcional al tamaño 

de los municipios, con la excepción de las tres capitales que han seguido mostrando 

dinamismo. Mientras las áreas más urbanizadas, centrales y accesibles, afectadas por su 

saturación han conocido un crecimiento demográfico tenue, incluso negativo, éste ha 

tendido a desbordarse hacia las áreas circundantes a éstas, si bien también se ha 

detectado un renacimiento de ubicaciones más excéntricas caracterizadas por su baja 

accesibilidad y lejanía respecto a las principales arterías viarias del territorio. 

Esta dinámica demográfica tiene una estrecha vinculación con ciertos estratos 

generacionales, puesto que el grupo de edad responsable del crecimiento demográfico 

de estos nuevos espacios receptores de población del País Vasco, se encuentra entre los 

35 y 54 años. Este estrato de adultos de mediana edad ha resultado ser el que ha 

ganado mayor peso en todas estas comarcas y municipios afectados por saldos 

migratorios internos relevantes e importantes crecimientos demográficos. Dado que 

además se trata de familias con hijos menores a su cargo, el cohorte de 0-14 años 

también ha ganado peso en los espacios más dinámicos del territorio vasco. Estos 

grupos integran las familias nucleares con hijos, las cuales han protagonizado el 

dinamismo de esos entornos receptores, puesto que en un contexto regional regresivo 

para esta clase familiar, han revelado su mejor comportamiento en los municipios de 

menor tamaño, reproduciendo también esa preferencia dual por dos tipos de entornos en 

cuanto a sus condiciones de accesibilidad. 

De manera que los nuevos patrones migratorios que han venido imperando sobre el 

territorio vasco durante las dos últimas décadas, han acarreado dos consecuencias 

importantes. Por un lado han favorecido una desconcentración de la población desde las 

comarcas más densamente urbanizadas hacia entornos más descongestionados y 
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menos industrializados y desde los municipios de mayor tamaño demográfico hacia los 

de menor población. También se evidencia el trasvase desde los entornos más centrales 

y mejor conectados respecto a los principales centros y corredores funcionales hacia 

espacios colindantes a ellos, pero incluso también hacia ubicaciones excéntricas que 

adolecen de las buenas condiciones de accesibilidad de los primeros. 

Por otro lado, esta restructuración de los flujos migratorios ha desencadenado un 

rejuveneciendo de la población de los nuevos espacios de acogida. La llegada de grupos 

de adultos de mediana edad, acompañados de hijos menores y a menudo en edad 

potencialmente reproductora, han hecho que esos grupos (0-14, 35-44 y 45-54 años), 

presenten en la actualidad un peso mayor en estos ámbitos que en los espacios urbanos 

tradicionales de mayor centralidad. Por el contrario, este fenómeno migratorio 

generacionalmente selectivo ha inducido el envejecimiento de las comarcas urbano-

industriales y de los municipios más poblados, donde la población mayor de 55 años ha 

ganado peso no solo por el propio proceso de envejecimiento, sino también por la salida 

de los adultos de menor edad junto con sus hijos menores hacia las nuevas periferias, 

incluso hacia entornos más alejados. 

Todo esto revela el protagonismo que han ejercido las familias nucleares conformadas 

por dos individuos de mediana edad junto con uno o más menores en el proceso de 

colonización de los nuevos espacios. La recomposición geogeneracional de estos 

entornos de acogida y su rejuvenecimiento demográfico se explica por la constitución allí 

de nuevos hogares formados por estas unidades familiares, repitiendo los patrones de 

asentamiento que han revelado investigaciones realizadas en otros contextos espaciales, 

que apuntaban wata inclinación por comarcas periurbanas y por espacios rurales bien 

situados (Camarero, 1992; Ferrás, 1996; Hervieu, 1997; Lewis, 1998; Ponce, 2002). La 

llegada de estas familias más jóvenes, muchas de ellas con potencial reproductor, ha 

repercutido directamente en el comportamiento natural de los entornos receptores, 

aspecto que se va a abordar a continuación. 

 

3.4. Las consecuencias de la recomposición generacional en el saldo natural de los 

espacios receptores.  

El saldo natural de la población, junto con el saldo migratorio, constituyen los dos 

componentes que determinan la evolución de la población. De cara a sacar a la luz los 

nuevos patrones de movilidad espacial de la población, el indicador básico de referencia 

empleado ha sido la entidad de las migraciones internas, de forma que se ha podido así   

caracterizar la intensidad y el alcance territorial de los procesos de reordenación de la 

población vasca por el territorio. Igualmente, se ha constatado que este flujo migratorio 

que ha ido dirigiéndose hacia nuevas periferias ha estado protagonizado por adultos de 

mediana edad y niños, lo cual además del importante aumento del contingente 

demográfico, ha propiciado una restructuración generacional.  

Es fácil deducir que dicho incremento demográfico no ha sido consecuencia solo del 

saldo migratorio interno positivo que ha afectado a los municipios atractivos, sino también 

resultado de la reactivación de la natalidad que ha acarreado la llegada de población más 

joven. El repunte de la natalidad ha sido constatado en casi todos los ámbitos que han 
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estado recibiendo flujos migratorios de este tipo. Esa colonización de comunidades 

frecuentemente sobreenvejecidas por parte de familias más jóvenes que contribuyen a 

reactivarlas demográficamente, por lo que dio origen al concepto del renacimiento rural 

(Kayser, 1990; Camarero, 1993; Hervieu, 1995; Frey y Johnson, 1998; Ferrás, 1999; 

Amcoff, 2000; Nelson, 2001). 

El análisis de los componentes del saldo natural, pero sobre todo el de la natalidad, 

reporta una dimensión complementaria de este proceso de recolonización, en la medida 

que ha contribuido a revertir de forma notable la anterior dinámica natural regresiva que 

presentaban muchos de los entornos receptores. En la actualidad, las tasas de natalidad 

más elevadas ya no se registran en las comarcas densamente urbanizadas e 

industrializadas como en el pasado, cuando éstas eran receptoras de flujos migratorios 

de jóvenes que vaciaban el campo. Durante las dos últimas décadas las tasas medias 

anuales de natalidad han alcanzado su mayor intensidad en Plentzia-Mungia, Urola-

Costa, Tolosaldea, Estribaciones del Gorbea y Bajo Bidasoa, es decir, en las comarcas 

cercanas y bien conectadas con los espacios metropolitanos que han estado registrando 

la llegada de nueva población (Ver Tabla 6.1).  

 

Tabla 6.1. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN. TASA MEDIA ANUAL 
POR PERIODOS Y COMARCAS (‰) 

 

Natalidad 

(‰) 
Mortalidad 

(‰) 
Saldo vegetativo (‰) 

1991-2010 1991-2010 1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 

CAPV 8,4 8,5 -0,5 -0,7 0,0 0,7 -0,1 

Álava 8,7 7,4 0,9 0,6 1,2 2,4 1,3 

Cantábrica Alavesa 7,7 7,4 0,2 0,2 -0,1 0,8 0,3 

Estribaciones del Gor. 9,7 8,4 -0,6 0,2 2,5 2,4 1,3 

Llanada Alavesa 8,9 7,2 1,4 1,0 1,7 2,8 1,7 

Montaña Alavesa 5,1 11,7 -7,6 -7,1 -7,6 -4,4 -6,6 

Rioja Alavesa 8,5 10,6 -3,3 -2,9 -2,9 0,5 -2,1 

Valles Alaveses 6,0 9,1 -4,5 -5,1 -2,6 -1,1 -3,1 

Bizkaia 8,0 8,8 -1,0 -1,4 -0,7 -0,1 -0,8 

Arratia-Nervión 8,3 10,1 -3,7 -2,5 -1,5 0,3 -1,7 

Duranguesado 8,7 7,5 0,5 0,6 1,8 2,2 1,3 

Encartaciones 7,4 10,6 -4,1 -4,7 -2,6 -1,9 -3,3 

Gernika-Bermeo 7,8 10,9 -3,8 -4,1 -2,6 -2,1 -3,1 

Gran Bilbao 7,8 8,7 -0,9 -1,5 -0,9 -0,4 -0,9 

Markina-Ondarroa 7,7 9,9 -2,4 -2,7 -2,0 -2,1 -2,2 

Plentzia-Mungia 10,7 7,7 1,4 2,3 3,2 4,4 3,0 

Gipuzkoa 9,0 8,5 -0,2 -0,2 0,7 1,4 0,5 

Alto Deba 8,2 8,4 -0,7 -0,7 -0,2 0,6 -0,2 

Bajo Bidasoa 9,7 7,9 1,2 1,2 2,2 2,3 1,8 

Bajo Deba 7,7 9,4 -2,5 -2,8 -1,9 0,2 -1,7 

Donostia-San Sebast. 8,7 8,7 -0,5 -0,4 0,3 0,5 0,0 

Goierri 9,2 8,0 0,2 0,1 1,1 3,2 1,2 

Tolosaldea 9,9 8,9 -0,9 0,0 1,8 2,8 0,9 

Urola Costa 10,5 7,9 2,1 1,5 2,8 3,8 2,6 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Las tasas de mortalidad más elevadas siguen manteniéndose en las comarcas rurales 

excéntricas, sobre todo en las alavesas (Montaña Alavesa y Rioja Alavesa) y en las 

vizcaínas (Gernika-Bermeo, Encartaciones y Arratia-Nervión), que se encuentran 

caracterizadas por un importante envejecimiento y donde pervive aún hoy un éxodo rural 

generacionalmente selectivo que afecta a los adultos más jóvenes. Motivo por el cual 
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presentan una sobrerrepresentación de los estratos de población de más edad y con 

mayor propensión a este hecho natural.  

El análisis quinquenal del comportamiento del saldo natural, resultante de la diferencia de 

las dos variables anteriores, deja entrever una paulatina implantación de nuevos patrones 

en algunas comarcas del territorio vasco. Si bien los saldos naturales medios positivos de 

mayor entidad se localizan en comarcas afectadas en mayor grado por esos flujos 

migratorios de destino (Plentzia-Mungia, Bajo Bidasoa, Estribaciones del Gorbea…), en 

otras comarcas más periféricas se ha venido manifestando un aminoramiento de la 

tendencia regresiva, incluso una reversión en el comportamiento del saldo natural. Los 

casos más destacables corresponden a Arratia-Nervión o Bajo Deba, donde tras ir 

amortiguándose progresivamente el signo negativo de su saldo natural, se ha revertido 

durante los últimos años. En otras como Valles Alaveses, Encartaciones o Gernika-

Bermeo el saldo negativo que aún pervive ha ido atenuando su intensidad. Comarcas 

periféricas guipuzcoanas como Tolosaldea o Goierri, que partían de saldos que oscilaba 

en torno a cero, han conocido también durante los últimos años un significativo repunte. 

La evolución positiva a la que ha tendido el saldo natural en esas comarcas es el 

resultado del creciente atractivo residencial que han estado teniendo para las familias 

conformadas por adultos de mediana edad con capacidad reproductora. La progresiva 

amortiguación, incluso la incipiente reversión del saldo natural en las comarcas más 

excéntricas, sería el resultado de aquellos flujos migratorios más selectivos que se 

dirigían hacia esos entornos más desconectados y alejados de los principales nodos y 

ejes funcionales del territorio vasco. De esta manera, los nuevos nacimientos, junto con la 

menor propensión a la mortalidad que acarrea el rejuvenecimiento de la pirámide de 

población causado por la llegada de nuevos residentes más jóvenes, explica el 

comportamiento positivo del saldo natural en las comarcas receptoras. 

 

Mapa 6.1. SALDO VEGETATIVO MEDIO ANUAL 1991-2010 (‰) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 
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El renacimiento demográfico de esos entornos atractivos lo pone de manifiesto el buen 

comportamiento de su saldo natural (Mapa 6.1). Los municipios ubicados bajo la sombra 

de influencia de las tres capitales, constituidos en nuevas periferias que han estado 

conociendo un importante proceso de reasentamiento de familias, ofrecen los saldos más 

elevados. Plentzia-Mungia en Bizkaia, los municipios que conforman la orla que rodea a 

la capital alavesa, así como el eje costero que se extiende a ambos lados de Donostia-

San Sebastián y se prolonga hacia el sur a lo largo de los principales ejes viarios, han 

registrado saldos vegetativos positivos y de considerable envergadura como 

consecuencia del reasentamiento de población generacionalmente selectivo. Destaca el 

buen comportamiento de los municipios guipuzcoanos, que se evidencia incluso en los 

municipios más periféricos y en los que no han estado afectados por un atractivo 

migratorio relevante. 

El mejor comportamiento de la tasa media anual de natalidad durante las dos últimas 

décadas se localiza en el conjunto de los municipios con población inferior a 20.000 

habitantes, los cuales además a lo largo de los años han ido incrementando sus tasas a 

mayor ritmo que los municipios mayores, al haberse constituido como destino de los 

nuevos flujos migratorios (Ver Tabla 6.2). Esa rápida transformación se percibe de forma 

clara en los municipios menores de 5.000 habitantes, que en el primer quinquenio 

presentaban unas tasas de natalidad inferiores a la media regional pero en el último 

periodo se sitúan ya a la cabeza.  

 

Tabla 6.2. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN. TASA MEDIA ANUAL POR 
PERIODOS Y TAMAÑO DE MUNICIPIOS (‰) 

 
Natalidad (‰) 

Mortalidad 

(‰) 
Saldo vegetativo (‰) 

1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 1991-2010 1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 

<2.500 hab. 6,7 7,8 9,4 11,3 8,7 10,0 -3,6 -2,8 -0,9 1,5 -1,3 

2.501 - 5.000 7,3 8,0 10,3 11,5 9,2 8,3 -0,8 -0,4 1,6 3,1 0,9 

5.001 - 10.000  8,4 8,6 10,0 11,0 9,4 7,9 0,9 0,5 1,8 2,8 1,5 

10.001 - 20.000  8,1 8,5 9,6 10,3 9,0 8,2 0,2 0,1 0,9 1,7 0,7 

20.001 - 40.000 7,2 7,8 8,9 9,2 8,2 8,0 -0,1 -0,2 0,3 0,5 0,1 

40.001 - 100.000 7,3 7,6 8,7 8,7 8,0 7,8 0,4 0,0 0,3 0,2 0,3 

> 100.001 7,4 7,7 8,4 9,1 8,0 8,9 -1,1 -1,5 -0,9 -0,3 -0,9 

CAPV 7,5 7,9 9,0 9,7 8,4         8,5 -0,5 -0,7 0,0 0,7 -0,1 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

El comportamiento del saldo vegetativo en los diferentes entornos clasificados en función 

de sus condiciones de accesibilidad, conectividad y centralidad vuelve a corroborar que 

los procesos recientes de colonización residencial han sido espacialmente selectivos y 

afectan de manera preferente a ciertos ámbitos funcionales privilegiados del País Vasco 

(Ver Tabla 6.3). Destaca el mal comportamiento del saldo natural de los entornos de 

máxima accesibilidad, conectividad y centralidad, que por constituir espacios saturados y 

afectados por diferentes problemas y limitaciones, no han resultado atractivos de cara a 

la reubicación de aquellos grupos de adultos de mediana edad que han tendido a 

rejuvenecer la población y a reactivar la natalidad en otros ámbitos.  

Este sería el caso de los entornos inmediatos a los anteriores, que son los que han 

registrado los únicos saldos migratorios positivos, al haber funcionado como principales 
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áreas receptoras de estos flujos internos que se han desconcentrado hacia los municipios 

de accesibilidad alta y media, conectividad media-alta y ubicados en la orla de 10-20 

minutos de distancia respecto a las capitales. Esas nuevas periferias colindantes con los 

principales centros y ejes funcionales del territorio son las que han venido acogiendo los 

flujos migratorios, por lo que se han beneficiado del rejuvenecimiento demográfico de su 

pirámide de edad y esto se traduce en el signo positivo del saldo natural. 

En los municipios con las peores condiciones de accesibilidad y centralidad que serían 

los receptores de aquel otro flujo migratorio más restringido, el saldo natural sigue 

arrojando cifras negativas, como consecuencia del fuerte sobreenvejecimiento que 

caracteriza a esos municipios rurales. Sin embargo, la progresión temporal del saldo 

revela una atenuación, que en algunos casos parece tender a la reversión de su signo 

negativo. En todo caso, esta progresión del comportamiento natural parece menos 

acentuada que en las periferias adyacentes a los centros urbanos, puesto que en estos 

ámbitos excéntricos ese flujo es menos numeroso y además ha estado protagonizado por 

grupos con una edad media algo superior, por lo que la repercusión de éstos en la 

natalidad será más limitada.    

 

Tabla 6.3. MOVIMIENTO NATURAL DE LA 
POBLACIÓN. TASA MEDIA ANUAL (‰) POR 
PERIODOS EN LOS GRUPOS DE MUNICIPIOS 
CLASIFICADOS POR SU ACCESIBILIDAD, 
CONECTIVIDAD Y CENTRALIDAD. 

 
Saldo vegetativo (‰) 

1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 

Accesibilidad 

Muy alta -0,8 -1,2 -0,5 -0,2 -0,6 

Alta 0,4 0,8 1,7 2,6 1,4 

Media 0,5 0,2 1,0 2,5 1,1 

Baja -1,6 -1,7 -0,6 0,5 -0,8 

Muy baja -4,0 -3,7 -1,5 -0,9 -2,4 

Tiempo de acceso a carretera principal (min.) 

< 5 min -0,5 -0,8 0,0 0,7 -0,1 

5 - 10 min. -0,4 -0,1 0,8 2,0 0,6 

10 - 15 min. -0,7 -1,0 -0,7 -0,5 -0,7 

> 15 min. -5,1 -5,3 -4,2 -3,3 -4,4 

Tiempo de acceso a capital de T.H. (min.) 

< 10 min. -0,5 -0,9 -0,3 0,1 -0,4 

10 - 20 min. 0,3 0,6 1,8 2,6 1,3 

20 - 30 min. -1,0 -1,4 -0,1 1,5 -0,2 

> 30 min. -1,5 -1,6 -1,1 -0,1 -1,1 

CAPV -0,5 -0,7 0,0 0,7 -0,1 

Fuente: Eustat y Udalmap. Elaboración propia. 

 

De todo lo analizado hasta el momento, se deduce que aquellos flujos migratorios 

internos que se dirigían hacia entornos acotados dentro del territorio vasco, no solo han 

contribuido al aumento de la población de esos nuevos espacios receptores, sino también 

han desencadenado una restructuración generacional en esas comunidades, 

rejuveneciéndolas y modificando los patrones del movimiento natural, sobre todo de la 

natalidad. En todos los casos, esos nuevos espacios atractivos para el asentamiento 

residencial han conocido un aminoramiento de la mortalidad y un aumento de la natalidad 

como consecuencia de la llegada de grupos más jóvenes, lo que ha desencadenado un 
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aumento del saldo vegetativo, incluso en algunos entornos la reversión del signo negativo 

imperante en el pasado.  

Este buen comportamiento del saldo natural se manifiesta con claridad en todos aquellos 

municipios de menor tamaño demográfico cercanos y bien posicionados respecto a los 

principales centros y ejes urbanos. En ubicaciones más distantes también se insinúa una 

progresión del saldo natural y una tendencia incipiente a ir aminorando su signo negativo, 

lo cual sería sintomático de aquel proceso denominado como renacimiento rural que fue 

descrito en otros países desarrollados hace ya unas décadas (Barrere, 1988; Kayser, 

1990; Hervieu, 1995, Camarero, 1993, Ferrás, 1996) y que también parece estar 

constatándose en entornos relativamente excéntricos del País Vasco. 

  

3.5. El aumento de clases bien formadas y remuneradas en los espacios 

receptores, especialmente en entornos privilegiados. 

Como ya se ha puesto de manifiesto, los flujos migratorios que se redirigen con mayor 

intensidad hacia aquellos entornos contiguos y bien comunicados con los grandes 

centros y ejes funcionales y tienen como destino entidades territoriales de menor 

dimensión, tienden a ser generacionalmente selectivos en cuanto a que afectan con 

mayor incidencia a los adultos de mediana edad. A continuación se van a abordar 

características socio-económicas de la población, tales como su relación con la actividad, 

su nivel de instrucción académica y su nivel de renta, con el fin de entrever otra serie de 

aspectos que caracterizan a la población que ha estado reasentándose en esos ámbitos. 

Tras dejar en evidencia la recomposición geogeneracional que ha afectado a los nuevos 

entornos receptores, se va a proceder a esclarecer si está ocasionándose de forma 

paralela una recomposición social de los mismos, tal y como han revelado multitud de 

trabajos realizados en el fecundo ámbito de estudio de las campiñas inglesas.  

El aumento de peso de la población activa en los entornos receptores será consecuencia 

directa del aumento de la población adulta en un estadio vital potencialmente activo, 

estrato en el que además la inserción laboral de la mujer es muy importante. Las otras 

dos variables, el nivel de estudios y la renta personal, constituyen dos importantes 

dimensiones para caracterizar el difuso universo de la clase social de los protagonistas. 

De esta forma, se pretende detectar si en el caso del País Vasco, las clases medias o 

aquellas middle class a las que tanto protagonismo se les ha otorgado dentro del enfoque 

de la contraurbanización han tenido también relevancia, sobre todo en los territorios 

ambiental y socialmente selectos, que parecen ser los más apetecidos por estos grupos 

que se mueven por estímulos people-led en un contexto más libre de toma de decisiones.  

En el contexto anglosajón, la recomposición de las clases sociales en las campiñas 

inglesas ha constituido un campo de estudio prolijo durante años. Mediante gran número 

de investigaciones se puso de manifiesto el paulatino proceso de gentrificación, 

elitización o aburguesamiento desencadenado como consecuencia de la llegada de 

familias altamente formadas y con elevado poder adquisitivo (Philips, 1993; Ley, 1994; 

Abram et al., 1995; Murdoch, 1995; Urry, 1995; Hoggart 1996 y 1997b; Cloke, 1998, 

Heley, 2010). Éstas se trasladaban a esos entornos movidos por un sentimiento 

romántico e idealizado de los espacios rurales (Camarero y Oliva, 2002), definido como 

rural idyll y ampliamente estudiado sobre todo desde el campo de la sociología, por 
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considerarse el factor desencadenante de las reubicaciones dirigidas a espacios más 

excéntricos, donde se conserva la esencia de los paisajes y las comunidades rurales de 

antaño tan anheladas por estas clases (Mingay, 1989; Halfacree, 1996; Entrena, 1998; 

Gorton et al., 1998). 

Este predominio de las clases medias en los procesos de reasentamiento y el papel que 

el denominado rural idyll ha desempeñado en la colonización de esos espacios rurales, 

fue primero detectado y estudiado en Gran Bretaña, pero posteriormente también ha ido 

constatándose en otros entornos de cultura anglosajona como Estados Unidos y Canadá 

(Anders y Wekerle, 2010; Nelson et al., 2010; Guimond y Simard, 2010, Hines, 2012), así 

como también en países del centro y norte europeo (Heins et al., 2002, Dirksmeier, 2008; 

Emmery, 2009). En el caso de España, Hoggart y Paniagua (2001) rechazaban hace algo 

más de una década que en este país se hubiera culminado el necesario proceso de 

reestructuración rural, condicionante requerido para desencadenarse esta colonización 

de los entornos rurales por esas clases. Esta cuestión implicaría un cambio de 

percepción de lo rural por parte de la sociedad, por la cual se van valorando 

positivamente esos espacios a medida que van transformándose de espacios de 

producción como en el pasado, hacia espacios de reproducción social y ambiental 

(Mormont, 1987). Denunciaban que en España lo rural era todavía un recuerdo tan 

cercano en el tiempo que no había desarrollado los matices mitológicos que tan 

tempranamente mostró en la sociedad anglosajona (Hogart y Paniagua, 2001). 

Años más tarde, el mismo Paniagua (2005) estableció una tipología de los grupos 

sociales que se reubican en las áreas rurales españolas y en la Europa meridional en 

general, constatando que mientras para ciertas clases medias que desempeñan una 

actividad laboral en el territorio de acogida, esta emigración se trataba de una imposición 

obligada por la profesión y podían llegar a desarrollar incluso un anti-idilio respecto a su 

entorno medioambiental y social inmediato, para otros grupos de clase media profesional 

con completa libertad de elegir su ubicación, la elección residencial del emplazamiento 

rural sí estaría guiado por esa idealización del campo o rural idyll. Recientemente, Solana 

(2010) constata un proceso de gentrificación en la comarca catalana del Empordá, donde 

pone de relevancia la importancia que ha tenido el entorno natural y la percepción de la 

calidad de vida para la toma de decisión y el posterior traslado de los nuevos residentes, 

que se caracterizan por tener un nivel profesional y adquisitivo medio-alto. 

Sin embargo, no puede olvidarse que aunque esa cuestión no haya sido abordada 

demasiado, la colonización residencial de ciertos ámbitos se encuentra a menudo 

condicionada por las limitaciones económicas de las familias, que se trasladan a las 

nuevas periferias urbanas por no poder asumir el coste de la vivienda en los espacios 

centrales. Sería el caso de aquella displaced-urbanization (Mitchell, 2004), que se dirige 

hacia espacios donde se oferta abundante vivienda en condiciones más asequibles, 

comportamiento que respondería a una  distopía pragmática (Rivera, 2009) llevada a 

cabo por esas familias cuya elección del nuevo emplazamiento residencial ha estado 

mediatizada por su capacidad adquisitiva limitada.    

Las cuestiones relativas a la influencia de la renta de las familias en la proliferación de la 

dispersión urbana también ha sido abordada recientemente desde el enfoque del urban 

sprawl. Así, se ha puesto de manifiesto que el aumento de la renta de los hogares, 

desencadenado en el contexto económico expansivo de años pasados, favoreció una 
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mayor capacidad de realización de las aspiraciones residenciales, que con frecuencia 

estuvieron orientadas hacia áreas más periféricas de baja densidad. En Francia se ha 

constatado que el nivel de dispersión urbana se encuentra directamente relacionado con 

el nivel de ingresos familiares (Pirotte y Madre, 2011), mientras que en los Estados 

Unidos se ha llegado a cuantificar esta correlación, afirmando que una reducción del 10% 

en los ingresos de los hogares reduce la extensión del área urbana un 10% y aumenta la 

densidad de los asentamientos un 11% (Wassmer, 2008).       

Numerosos estudios han puesto de manifiesto la relación de los precios y costes del 

suelo de los diferentes entornos de los espacios metropolitanos con la dispersión urbana, 

puesto que constituyen aspectos que condicionan el patrón de ocupación (Brueckner y 

Kim, 2003; Song y Zenou, 2006; Bento et al., 2009; Cho et al., 2009; Yan y Zenou, 2009; 

Gaffney, 2009). Como la práctica totalidad de los estudios se centran en los Estados 

Unidos, sus resultados pueden no ser generalizables a otros contextos territoriales, pero 

en aquel país el crecimiento de la periferia se asocia con una estrategia de las familias 

para acceder a un mercado inmobiliario más barato o a la posibilidad de poseer viviendas 

de mayor tamaño a precio asequible, para lo cual se ocupan ubicaciones cada vez más 

periféricas y consumidoras de suelo.  

Así las cosas, los aspectos socio-económicos de la población han demostrado 

desempeñar un papel importante en el desarrollo de la dispersión urbana. A lo largo de 

los siguientes epígrafes se caracterizarán algunos aspectos sobre el perfil social de 

quienes han protagonizado estos reasentamientos espaciales, para intentar dilucidar si se 

han estado produciendo flujos migratorios con distinto trasfondo socio-económico que 

pudieran estar afectando de forma diferencial a distintos entornos receptores. Es decir, si 

tal y como se puso de relevancia desde el enfoque de la contraurbanización, en ciertas 

áreas atractivas ha predominado la colonización de clases medias caracterizadas por su 

mejor nivel formativo y un poder adquisitivo superior al promedio, induciendo un proceso 

de gentrificación, o por el contrario, si en otras partes el crecimiento demográfico no se 

encuentra asociado a un perfil social tan distinguido.   

 

3.5.1. Un aumento de la población activa en el que destaca el protagonismo de las 

mujeres. 

La tasa de actividad pone en relación la población de 16 y más años con la actividad 

económica. En el epígrafe dedicado a repasar la utilidad de las diferentes fuentes de 

información, ya se ha señalado la limitación que afecta al análisis de esta variable en la 

Comunidad Autónoma por no disponerse de series homogéneas que lleguen hasta la 

actualidad. En todo caso, en el País Vasco la tasa de actividad en 2006 se situaba en el 

48,3%, por lo cual casi la mitad de la población se encontraba potencialmente vinculada 

al mundo laboral, siendo ligeramente mayor esta tasa en Álava que en las provincias 

atlánticas. El análisis comarcal de la tasa de actividad no depara grandes sorpresas, pero 

reafirma y recalca muchas de las tendencias observadas hasta ahora. Entre las comarcas 

que presentan las tasas más altas se encuentran Estribaciones del Gorbea y Plentzia-

Mungia, ámbitos bien situados respecto a dos espacios urbanos importantes y que han 

venido conociendo un intenso proceso de reubicación residencial, que por estar 
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protagonizado fundamentalmente por adultos en edad laboral, repercute directamente en 

unas altas tasas de actividad (Ver Tabla 7.1).  

La tasa de actividad de la población entre 1991 y 2006 medida en puntos porcentuales y 

dejando de lado los espacios más centrales y dinámicos, tendió a aumentar por encima 

de la media en Plentzia-Mungia, Arratia-Nervión o Bajo-Bidasoa. En todas éstas destaca 

también el incremento de la tasa de actividad femenina, que si bien en términos 

generales muestra en todos los casos una amplitud superior en comparación con el 

aumento registrado por la masculina, repuntó de forma muy notable en las comarcas 

citadas, pero también en comarcas relativamente excéntricas como Arratia-Nervión, 

Encartaciones, Tolosaldea o Goierri.  

El rejuvenecimiento de la población que han conocido los nuevos ámbitos receptores 

constituye el factor fundamental para explicar los mayores valores que tomó la actividad 

laboral en estas comarcas, mientras que áreas de antigua industrialización y rurales muy 

excéntricas presentaban tasas más bajas y frecuentemente un descenso del peso de los 

activos masculinos como consecuencia del proceso de envejecimiento que les afecta. 

 

Tabla 7.1. POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA 
ACTIVIDAD POR COMARCAS.  

 

Tasa de 
actividad 
2006 (%) 

Diferencia Tasa de Actividad 
2006 respecto a1991 
(puntos porcentuales) 

Todos Todos Hombres Mujeres 

CAPV 48,3 6,9 0,8 12,9 

Álava 50,8 7,9 1,7 14,0 

Cantábrica Alavesa 48,1 7,0 -0,3 14,5 

Estribaciones del G. 52,9 6,5 -0,5 14,3 

Llanada Alavesa 51,4 8,2 2,3 14,0 

Montaña Alavesa 48,5 5,4 -0,6 11,8 

Rioja Alavesa 45,8 5,6 -1,1 12,5 

Valles Alaveses 49,3 3,5 -2,4 10,5 

Bizkaia 47,5 7,0 0,9 13,0 

Arratia-Nervión 48,6 8,0 1,2 14,9 

Duranguesado 49,5 8,5 0,9 16,3 

Encartaciones 47,0 7,6 0,9 14,4 

Gernika-Bermeo 46,1 7,5 0,6 14,2 

Gran Bilbao 47,2 6,6 0,9 12,3 

Markina-Ondarroa 45,7 5,1 -2,8 12,9 

Plentzia-Mungia 51,3 9,7 3,0 16,4 

Gipuzkoa 48,5 6,3 0,1 12,3 

Alto Deba 50,0 6,5 -0,3 13,4 

Bajo Bidasoa 48,7 7,3 0,5 13,8 

Bajo Deba 47,2 6,3 -0,3 12,9 

Donostia-San Seb. 48,7 5,7 0,1 11,0 

Goierri 47,4 6,9 0,8 13,1 

Tolosaldea 48,6 6,0 -1,1 13,2 

Urola Costa 48,5 6,8 0,6 13,2 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

La distribución espacial más detallada de este indicador demuestra una clara tendencia a 

la concentración, ya que los mayores incrementos porcentuales de la población activa 

radican en dos ámbitos fundamentales: en los pequeños municipios localizados alrededor 

de la capital alavesa y al noreste del Área Metropolitana de Bilbao, en la comarca de 

Plentzia-Mungia y en los municipios del corredor del Txorierri (Mapa 7.1). No obstante, 
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destacan con carácter más puntual otros entornos donde el aumento de población activa 

también ha sido significativo, como ciertos municipios localizados en los márgenes de la 

ría de Urdaibai y a lo largo del eje de la carretera N-1 a su paso por Donostialdea y 

Tolosaldea. Algunos municipios de Encartaciones o de Arratia-Nervión, muestran 

igualmente incrementos de importancia que será preciso tener en cuenta posteriormente, 

puesto que parece responder a aquel flujo demográfico más restringido que estaba 

afectando a ciertos ámbitos de carácter más excéntrico. 

 

Mapa 7.1. AUMENTO PORCENTUAL DEL NÚMERO DE ACTIVOS 1991-2006 (%) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

El comportamiento de la tasa de actividad en los diferentes grupos de municipios 

clasificados según su entidad demográfica, vuelve a poner de manifiesto que este 

proceso de reasentamiento residencial hacia municipios de menor tamaño ha estado 

protagonizado por adultos vinculados al mundo laboral (Ver Tabla 7.2). Las tasas de 

actividad más elevadas, por encima de la media vasca, se han localizado en el conjunto 

de municipios menores de 10.000 habitantes. El incremento porcentual del número de 

activos pone de manifiesto que ha sido en estos entornos menos densos y de menor 

peso industrial donde se han producido los mayores aportes de población laboralmente 

activa, lo cual ha sido muy notable en el caso de los municipios menores de 2.500 

habitantes. En términos generales, con la excepción del grupo conformado por las 

capitales, la intensidad del aumento de la población activa ha sido inversamente 

proporcional al tamaño del asentamiento. 

Este aumento porcentual de activos ha sido especialmente significativo en el caso de las 

mujeres, cuyos incrementos destacan en todos los ámbitos, pero han alcanzado mayor 

dimensión en los municipios menores. La ratio que pone en relación los activos 

femeninos con los masculinos, se situaba en 2006 en los municipios más pequeños a la 

par de la media vasca, mientras que década y media atrás era significativamente inferior. 
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Esto indica que el aumento de la actividad femenina ha sido un proceso que ha adquirido 

mayor relevancia y entidad en los municipios menores que en los mayores, los cuales 

además, como consecuencia del proceso de envejecimiento que han estado sufriendo 

por la pérdida de los adultos más jóvenes, han registrado una pérdida de activos 

masculinos, al contrario de lo que sucede en los de menor tamaño. 

 

Tabla 7.2. POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD POR 
TAMAÑO DE MUNICIPIOS. 

 

Tasa de 
actividad 2006 

(%) 

Incremento de activos 
1991-2006 (%) 

Relación 
activos H/M 

Todos Todos Hombres Mujeres 1991 2006 

<2.500 hab. 49,5 37,5 18,4 79,8 0,48 0,74 

2.501 - 5.000 49,9 30,2 12,6 66,0 0,49 0,73 

5.001 - 10.000 49,5 31,1 11,3 73,8 0,46 0,72 

10.001 - 20.000 48,1 16,5 -0,6 51,6 0,48 0,73 

20.001 - 40.000 48,3 14,7 -2,9 50,6 0,48 0,73 

40.001 - 100.000 47,2 12,5 -3,6 43,7 0,50 0,72 

> 100.001 48,1 14,9 0,7 38,9 0,55 0,75 

CAPV 48,3 18,1 2,0 48,5 0,51 0,74 

Fuente: Eustat. Elaboración propia.   

 

En lo referente a las condiciones de accesibilidad y conectividad de los diferentes ámbitos 

vascos, también se puede constatar que los incrementos más marcados en la actividad 

laboral se ubican en aquellos mismos que registraban los mayores crecimientos 

demográficos. Los entornos de accesibilidad alta y media y los ubicados entre las 

isocronas de 10-20 minutos respecto a las capitales conocieron los mayores aumentos 

porcentuales de población activa (Ver Tabla 7.3). Pero también es preciso recalcar la 

significativa dimensión que toma esta variable en otros espacios más excéntricos, 

circunstancia que se manifiesta de forma más nítida en el caso de las mujeres activas, 

que repuntan en los municipios de accesibilidad muy baja y alejados de carreteras 

principales.  

Esto último sería indicativo de aquel renacimiento demográfico que está teniendo lugar 

también en ciertos entornos más excéntricos, que se manifiesta de forma más acusada a 

través del comportamiento de la tasa de actividad de las mujeres, dado que afecta a 

ámbitos rurales donde previamente la inserción laboral oficial o visible de la mujer era 

menor. Con la llegada de nuevos residentes más jóvenes, con una fuerte inserción 

laboral femenina vinculada a un mercado laboral urbano, el aumento de esta variable 

alcanza mayor dimensión en estos entornos alejados de los principales ejes y con peores 

condiciones de accesibilidad. Se pone así de manifiesto otra faceta complementaria de 

ese proceso de colonización que ha venido teniendo lugar hacia los entornos vascos más 

distantes de los centros y corredores más urbanizados.  
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Tabla 7.3. POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA 
ACTIVIDAD EN LOS GRUPOS DE MUNICIPIOS 
CLASIFICADOS POR SU ACCESIBILIDAD, 
CONECTIVIDAD Y CENTRALIDAD. 

 

Incremento de activos 1991-2006 
(%) 

Todos Hombres Mujeres 

Accesibilidad 

Muy alta 14,0 -1,2 41,5 

Alta 29,9 10,5 70,8 

Media 25,2 8,2 58,4 

Baja 14,5 -1,6 47,3 

Muy baja 25,0 8,6 60,3 

Tiempo de acceso a carretera principal (min.) 

< 5 min 17,0 1,2 46,3 

5 - 10 min. 21,5 4,1 57,3 

10 - 15 min. 26,2 8,3 58,7 

> 15 min. 21,0 3,1 61,7 

Tiempo de acceso a capital de T.H. (min.) 

< 10 min. 15,1 0,0 41,9 

10 - 20 min. 34,8 15,1 74,8 

20 - 30 min. 18,3 1,0 56,5 

> 30 min. 7,2 -7,8 38,9 

CAPV 18,1 2,0 48,5 

Fuente: Eustas, Udalmap. Elaboración propia. 

 

En definitiva, en los ámbitos territoriales que habían conocido los mayores saldos 

migratorios positivos ha tenido lugar un paralelo aumento de la población activa, dado el 

protagonismo que en estos flujos han tenido los adultos de mediana edad. Éstos han 

contribuido al rejuvenecimiento de la base demográfica de muchos entornos receptores y 

dado que su inserción laboral es mayor que la de la población preexistente, 

frecuentemente sobreenvejecida, con tendencia a ir desvinculándose del mercado laboral 

y además con una menor participación femenina, han desencadenado un aumento 

notable de la población activa. Se percibe la incidencia de este proceso incluso en 

algunas comarcas y municipios excéntricos, que se manifiesta de forma más clara a 

través de las tasas femeninas, que repuntan de forma más acusada. Esa presencia de 

población con mayor vinculación al mundo laboral, tendrá una estrecha relación con otras 

dimensiones como la capacidad adquisitiva o la formación académica de estos grupos, 

cuestiones que se abordarán a continuación. 

 

3.5.2. El importante incremento de población altamente instruida y con elevado 

nivel de ingresos en los espacios más atractivos. 

El nivel de instrucción de la población, es decir el estadio formativo de mayor grado 

alcanzado, es otra variable social que presenta diferentes patrones y evoluciones en cada 

uno de los espacios del País Vasco. Destaca a nivel general el elevado peso que 

representa la población con estudios medio-superiores y superiores, que en conjunto 

alcanza casi a la cuarta parte de la población mayor de 10 años, siendo su peso 

ligeramente mayor en Bizkaia (Ver Tabla 8.1). Por comarcas, la población mejor formada 

adquiere un gran protagonismo en aquéllas que albergan la capital provincial, situación 

muy remarcada en el caso de la provincia de Gipuzkoa. Sin embargo, despuntan 

claramente varias comarcas que incluso llegan sobrepasar a las centrales: Plentzia-

Mungia, Estribaciones del Gorbea y Gernika-Bermeo, que constituyen entornos 
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caracterizados por el alto nivel educativo de sus habitantes, circunstancia que no extraña 

en las dos primeras por haber sido importantes receptoras de nueva población, pero que 

resulta más llamativa en Gernika-Bermeo. 

La evolución de esta variable durante las dos últimas décadas arroja los mejores 

resultados en Plentzia-Mungia y Estribaciones del Gorbea, que se configuran como las 

comarcas donde el perfil educativo de sus habitantes ha registrado la mejora más 

acusada. Por detrás de estas dos y con incrementos igualmente muy significativos, se 

encuentran Arratia-Nervión, Gernika-Bermeo o Urola Costa, que se caracterizan, 

particularmente las dos primeras, por tratarse de comarcas de baja población, menores 

densidades demográficas y ubicadas a mayor distancia de los principales centros 

funcionales del territorio. 

 

Tabla 8.1. POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN, POR 
COMARCAS. 

 

Peso porcentual 2010 
(%) 

Diferencia peso 
porcentual 2010 respecto 
a 1991 (puntos porcentuales) 

Medio-
superiores 

Superiores 
Medio-

superiores 
Superiores 

CAPV 8,6 14,7 3,8 6,9 

Álava 8,7 13,1 4,0 6,1 

Cantábrica Alavesa 7,5 11,4 4,2 5,9 

Estribaciones del G 9,9 14,9 5,7 8,9 

Llanada Alavesa 9,0 13,7 3,9 6,2 

Montaña Alavesa 5,8 8,0 3,3 4,3 

Rioja Alavesa 6,5 8,0 3,7 3,8 

Valles Alaveses 6,8 9,7 3,7 5,1 

Bizkaia 8,6 15,6 3,9 7,1 

Arratia-Nervión 8,5 11,9 5,2 6,7 

Duranguesado 8,0 11,3 4,4 6,0 

Encartaciones 7,2 9,3 4,4 5,4 

Gernika-Bermeo 9,2 14,1 4,2 7,0 

Gran Bilbao 8,5 16,3 3,7 7,1 

Markina-Ondarroa 8,0 11,0 3,6 5,2 

Plentzia-Mungia 10,8 21,1 5,4 11,9 

Gipuzkoa 8,5 14,0 3,6 7,0 

Alto Deba 8,1 12,1 2,3 6,5 

Bajo Bidasoa 8,3 13,1 4,0 6,8 

Bajo Deba 7,8 10,9 3,7 5,4 

Donostia-San Seb. 9,0 16,6 3,7 7,8 

Goierri 7,9 10,4 3,4 5,1 

Tolosaldea 7,8 10,7 3,7 6,0 

Urola Costa 8,2 12,7 4,1 7,3 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Los entornos que han conocido un importante aumento de la población altamente 

cualificada coinciden con las comarcas colindantes a las más urbanizadas que han 

funcionado como principales receptoras de nueva población durante los últimos años. Por 

ello, puede deducirse que los residentes asentados durante los últimos años en ellas se 

han caracterizado por su buen nivel de instrucción. Pero lo más significativo es el 

aumento del nivel formativo en el caso de algunas comarcas más excéntricas, que 

sugieren indicios de un posible proceso de recomposición de clases característico de la 

contraurbanización, que ha podido estar teniendo lugar en esos entornos ambientalmente 
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más atractivos. Esclarecer este aspecto requerirá su análisis desde las otras perspectivas 

espaciales y cotejarlo posteriormente con las variables económicas.  

 

Mapa 8.1. PESO PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN CON NIVEL DE ESTUDIOS MEDIO-
SUPERIORES Y SUPERIORES 2010 (%) 

 
Mapa 8.2. INCREMENTO PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN CON NIVEL DE ESTUDIOS 
MEDIO-SUPERIORES Y SUPERIORES 1991-2010 (%) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

A través de una escala de análisis espacial más fino, el indicador de la población con 

elevado nivel de estudios muestra una clara tendencia a la concentración espacial (Mapa 

8.1.), ya que los ámbitos con la población mejor cualificada tienden a ubicarse al noreste 

del Área Metropolitana de Bilbao, conformando una gran mancha que se desborda desde 

los municipios de la margen derecha de la Ría del Nervión hacia Plentzia-Mungia, 

extendiéndose hasta los municipios occidentales de Gernika-Bermeo, incluso de forma 
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más discontinua y atenuada hacia Arratia-Nervión. En el caso de Álava, la población 

altamente cualificada despunta en los municipios que rodean la capital por el norte, 

especialmente en los ubicados al noroeste en la comarca de Estribaciones del Gorbea, 

mientras que en Gipuzkoa tienden a ubicarse en torno a la capital y en el sector costero 

inmediato. 

Pero la evolución porcentual del nivel formativo de la población a lo largo de las dos 

últimas décadas se muestra más relevante si cabe, al poner al descubierto que los 

aumentos más sustanciales de población altamente cualificada han estado teniendo lugar 

en unos municipios demográficamente muy pequeños (Mapa 8.2). Si bien su distribución 

no muestra la homogeneidad del mapa precedente, constata que municipios con 

atractivos costeros y rurales de las comarcas de Plentzia-Mungia, Urola Costa o Gernika 

Bermeo, junto con municipios rurales alaveses que circundan a la capital y algunos 

guipuzcoanos que bordean el eje de carretera N-1, han sido los que han conocido los 

aumentos de población cualificada de mayor entidad, duplicando, incluso triplicando su 

contingente inicial a lo largo de estas dos décadas. 

 

Tabla 8.2. POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN, POR MUNICIPIOS 
SEGÚN TAMAÑO 

 

Peso porcentual 
2010 (%) 

Diferencia peso 
porcentual 2010 

respecto a 1991 (puntos 

porcentuales) 

Incremento porcentual 
1991-2010 (%) 

Medio-
superiores 

Superiores 
Medio-

superiores 
Superiores 

Medio-
superiores 

Superiores 

<2.500 hab. 8,3 12,4 4,7 7,4 175,9 198,2 

2.501 - 5.000 7,8 12,5 4,5 7,8 163,8 205,1 

5.001 - 10.000 8,1 11,5 4,4 6,6 142,7 162,5 

10.001 - 20.000 8,0 12,0 3,7 6,2 88,8 111,9 

20.001 - 40.000 7,9 12,6 3,7 6,4 85,8 100,1 

40.001 - 100.000 9,1 16,0 4,2 6,9 80,0 71,7 

> 100.001 9,0 17,1 3,5 7,3 69,4 80,4 

CAPV 8,6 14,7 3,8 6,9 87,9 96,0 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Desde el punto de vista del tamaño demográfico de los asentamientos receptores, vuelve 

a ponerse de manifiesto el carácter espacial tan selectivo de esta recomposición social de 

la población (Ver Tabla 8.2). Pese a que siguen siendo los municipios de mayor tamaño 

los que cuentan con la población mejor formada, los municipios más pequeños tienden a 

despuntar. Esta circunstancia se aprecia mejor al analizar cómo ha variado el peso 

relativo de la población mejor formada en cada uno de los ámbitos territoriales; así, los 

grupos de municipios que han conocido el aumento de peso más sustancial, tanto de la 

población con nivel de estudios medio-superiores como superiores, han sido los dos 

grupos de municipios menores de 5.000 habitantes, destacando de forma notable el 

aumento de individuos con estudios superiores, que han ganado más protagonismo en 

éstos que en las propias capitales. En todo caso, en los municipios menores de 10.000 

habitantes se ha duplicado ampliamente el número de residentes con los niveles de 

formación superiores,  mientras que en el extremo opuesto se sitúan los municipios de 

mayor tamaño, en los cuales la mejora de la instrucción de la población ha estado por 

debajo de la media vasca. 
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La incidencia espacial de este indicador según las condiciones de ubicación más o 

menos favorables de los asentamientos, también muestra diferentes comportamientos, de 

manera que la población mejor formada adquiere el mayor peso porcentual en los lugares 

de máxima accesibilidad, así como en las capitales y en su entorno inmediato (Ver Tabla 

8.3). Las dinámicas recientes revelan que las mejoras más sustanciales del nivel 

formativo de la población han tenido lugar tanto en los ámbitos de ubicación más 

privilegiada como en los inmediatos, mostrando una tendencia a la desconcentración 

hacia las nuevas periferias inmediatas. Pero también se intuye un ligero mejor 

comportamiento de algunos espacios excéntricos, caracterizados por malas condiciones 

de accesibilidad y alejados de los ejes viarios principales. 

 

Tabla 8.3. POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN, 
EN LOS GRUPOS DE MUNICIPIOS CLASIFICADOS POR SU 
ACCESIBILIDAD, CONECTIVIDAD Y CENTRALIDAD. 

 

Peso porcentual 2010 
(%) 

Diferencia peso 
porcentual 2010 respecto 
a 1991 (puntos porcentuales) 

Medio-
superiores 

Superiores 
Medio-

superiores 
Superiores 

Accesibilidad 

Muy alta 8,7 16,4 3,7 7,4 

Alta 8,2 12,8 4,4 7,1 

Media 8,7 12,6 4,0 6,1 

Baja 8,1 11,7 3,3 6,1 

Muy baja 8,4 12,0 4,2 6,4 

Tiempo de acceso a carretera principal (min.) 

< 5 min 8,4 14,3 3,8 6,6 

5 - 10 min. 8,4 13,0 3,8 7,2 

10 - 15 min. 10,4 23,1 3,8 9,7 

> 15 min. 8,8 13,4 4,1 6,8 

Tiempo de acceso a capital de T.H. (min.) 

< 10 min. 8,8 16,4 3,7 7,2 

10 - 20 min. 8,4 13,4 4,4 7,4 

20 - 30 min. 7,9 10,8 4,0 5,7 

> 30 min. 7,6 11,0 3,0 5,5 

CAPV 8,6 14,7 3,8 6,9 

Fuente: Eustat, Udalmap. Elaboración propia. 

 

La mejora del nivel formativo ha constituido un proceso generalizado que ha afectado al 

conjunto de la población vasca a lo largo de las dos últimas décadas. A pesar de que los 

entornos inmediatos a las capitales siguen alojando a la población mejor formada, han 

repuntado nuevos espacios como Plentzia-Mungia o Estribaciones del Gorbea, donde el 

nivel formativo de la población ha alcanzado cotas especialmente elevadas, junto con 

otra comarca más excéntrica como Gernika-Bermeo, que igualmente presenta una 

posición muy favorable en este aspecto. En otras como Arratia-Nervión o Urola Costa, 

también se ha producido en los últimos años un aumento significativo del peso de la 

población muy cualificada, proceso que, en todo caso, ha tendido a materializarse con 

mayor intensidad en los municipios de pequeño tamaño demográfico.  

Los patrones territoriales que presenta la evolución del nivel de instrucción de la 

población no refleja pautas tan nítidas y localizadas como las de otros indicadores. Si 

bien las ubicaciones con mejores condiciones de accesibilidad e inmediatas que rodean a 

los nodos centrales y congestionados han tenido un buen comportamiento, también se 
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constata una tendencia hacia distribuciones más dispersas y periféricas, puesto que son 

muy significativas las mejoras que han afectado a municipios alejados de los principales 

ejes viarios y con peores condiciones de accesibilidad. El Mapa 8.2. ya reflejaba que 

muchos de los municipios que han conocido un importante aumento relativo de la 

población altamente instruida no se caracterizan por gozar de interconexiones óptimas 

con los centros y ejes neurálgicos del territorio vasco y en prácticamente todos los casos 

se trata de municipios de escasa entidad demográfica. 

Este fenómeno podría asociarse a un desarrollo o revitalización socio-económica de 

municipios más excéntricos, lo que habría propiciado la llegada de profesionales 

cualificados a estos ámbitos (Paniagua, 2005), o bien estar causado por un traslado 

residencial de clases de alto nivel educativo que valoran altamente la calidad paisajística 

y los valores ambientales que presentan esas ubicaciones más periféricas y optan por 

emigrar a entornos más alejados de la influencia urbana (Delgado, 2008a; Abelairas y 

Astorkiza, 2012). Este proceso que afecta a ámbitos periféricos, podría equipararse a una 

exurbanización hacia áreas alejadas de los centros urbanos tradicionales, 

desencadenado por una proliferación de las denominadas amenity migrations y asimilable 

a una contraurbanización en su sentido más estricto. Este aspecto se encuentra 

reforzado por la constatación de que la colonización se encuentra vinculada a la aparición 

de unos residentes con mayor nivel cultural, aspecto que conduce a intuir el 

protagonismo de clases medias en este proceso. 

No obstante, el nivel de instrucción no conforma la única variable constituyente de la 

clase social, aspecto que adquirió gran trascendencia para los investigadores 

anglosajones de cara a caracterizar los crecimientos demográficos selectivos y 

localizados en entornos alejados y dotados de amenidades ambientales o sociales muy 

valoradas por estos grupos. En todo caso, ese estrato social definido como clases medias 

o middle class en su sentido original inglés, no es asimilable al de otras sociedades 

(Amcoff, 2000; Solana, 2008), y además, existen toda una serie de problemas 

metodológicos que obstaculizan descubrir el complejo mundo de las clases sociales. Su 

percepción está condicionada por los datos estadísticos disponibles, a menudo deducidos 

a través de datos como la ocupación o la categoría profesional, que suelen ser 

demasiado agregativos y en ocasiones no reflejan adecuadamente su distribución 

territorial (Phillips, 2007). Como no son aspectos de fácil estandarización, casi siempre se 

han solido simplificar o extrapolar a través de variables como la categoría socio-laboral o 

el nivel de ingresos (Stockdale, 2010), aspectos que en las circunstancias recesivas 

actuales podrían ser demasiado volátiles y cambiantes.  

Si bien el deseo de trasladar la residencia a entornos más excéntricos parece estar 

guiado por un rural idyll que suele estar más desarrollado en personas con un nivel 

educativo elevado (Walmsley et al., 1996; Gorton et al., 1998; Oliva y Camarero, 2002), 

esta dimensión no puede ser la única considerada para entender las cuestiones relativas 

a las clases sociales, que parece estar tan vinculada con esos flujos de población 

atraídos por los ámbitos más excéntricos. La materialización del traslado residencial al 

nuevo entorno anhelado implica, no solo la preferencia por espacios privilegiados, sino 

ante todo, disponer de una capacidad económica solvente para hacer frente a la compra 

de la parcela o la vivienda y al modo de vida más caro que conlleva residir en esos 

asentamientos. Por esta razón, con frecuencia se ha referido a estas reubicaciones 
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residenciales alejadas como procesos que afectan a población con elevado capital 

económico, además de alto capital cultural (Cloke, Phillips y Thrift, 1998). De esta forma, 

va a ser el nivel de renta de la población el segundo indicador que va a emplearse para 

perfilar la compleja dimensión del concepto de clase social, lo cual permitirá esbozar con 

mayor precisión los rasgos socio-económicos de los protagonistas de estos movimientos 

en el País Vasco. 

 

Tabla 9.1. POBLACIÓN SEGÚN RENTA DISPONIBLE POR 
COMARCAS. 

 

Renta 
disponible 

2009. 
(CAPV=100) 

Evolución de la renta 
disponible 2001-2009 

(2001=100) 

Todos Todos Hombres Mujeres 

CAPV 100 156 144 181 

Álava 100 147 136 168 

Cantábrica Alavesa 94 157 142 193 

Estribaciones del G 114 151 140 174 

Llanada Alavesa 102 146 135 165 

Montaña Alavesa 95 168 162 180 

Rioja Alavesa 80 147 138 165 

Valles Alaveses 96 159 150 181 

Bizkaia 98 157 144 185 

Arratia-Nervión 95 156 142 187 

Duranguesado 99 158 143 194 

Encartaciones 85 156 140 195 

Gernika-Bermeo 92 158 147 180 

Gran Bilbao 98 157 144 184 

Markina-Ondarroa 87 153 141 174 

Plentzia-Mungia 111 158 146 185 

Gipuzkoa 104 157 146 179 

Alto Deba 109 150 140 171 

Bajo Bidasoa 94 161 148 186 

Bajo Deba 100 156 144 181 

Donostia-San Sebast. 106 158 147 176 

Goierri 104 158 145 192 

Tolosaldea 102 158 147 183 

Urola Costa 104 159 148 182 
Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Para facilitar la comparación espacial de los datos económicos, se ha tomado el 

promedio de renta personal disponible de la Comunidad Autónoma del País Vasco como 

base 100, ajustando la cuantía de cada una de las comarcas y municipios a dicho valor 

de referencia, de modo que las entidades con un valor inferior a dicha cifra revelan una 

renta inferior al promedio vasco y viceversa. Así, tal y como refleja la Tabla 9.1, las dos 

comarcas que en la actualidad despuntaban de forma acusada en el ámbito de referencia 

vasco vuelven a ser Estribaciones del Gorbea y Plentzia-Mungia, las mismas que han 

conocido una mejora sustancial en el nivel de instrucción de su población. En lo referente 

al incremento de la renta personal a lo largo de la última década, esos dos ámbitos 

privilegiados han registrado una evolución similar a la vasca, pero resaltan otras 

comarcas donde la mejoría del nivel de renta se ha situado por encima de la media: 

Montaña Alavesa, Bajo Bidasoa, Valles Alaveses, Urola Costa o Gernika-Bermeo. Se 

trata de comarcas de carácter rural y ubicación más periférica, excepto en el caso 

guipuzcoano, puesto que corresponden a comarcas costeras bien localizadas respecto a 

la capital y con larga tradición como centros estivales. 
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Este mejor comportamiento del nivel de renta en comarcas más excéntricas se puede 

poner en relación con el aumento de la tasa de actividad, sobre todo de la femenina, que 

han venido conociendo buena parte de ellas. El aumento de la población activa junto con 

un mejor nivel formativo, significaría en principio una mayor retribución laboral, que 

explicaría el mejor comportamiento del indicador renta en estas ubicaciones más 

alejadas. El incremento de la renta femenina, además de más acusado, es más sensible 

a este proceso en algunas de éstas comarcas periféricas, en las que parte de la 

responsabilidad de la mejora del nivel adquisitivo general ha radicado en gran medida en 

el buen comportamiento de la renta femenina, que en muchas ha estado cerca de 

duplicarse a lo largo del periodo. 

Una distribución espacial más fina del fenómeno permite discernir el comportamiento de 

la renta a escala municipal (Mapas 9.1 y 9.2), revelando así que los mayores niveles de 

renta, además de en alguna capital y en los municipios guipuzcoanos con mayor base 

industrial. Muestra una disposición espacial que recuerda a grandes rasgos con la 

distribución que presentaba la población con mejor nivel de instrucción (Mapa 8.1), pese 

a que aquel mapa mostraba unos contornos más nítidos y definidos. Los mejores niveles 

de renta se ubican en Bizkaia, extendiéndose desde los municipios ubicados en la 

Margen Derecha del Nervión y hacia Plentzia-Mungia. En este territorio también destaca 

el elevado nivel que presentan ciertos municipios ubicados en la parte central y oriental 

de Urdaibai. En Álava, son los municipios localizados en la orla que circunda la capital los 

que arrojan los mayores niveles de renta, mientras que en Gipuzkoa, además del eje 

costero en torno a San Sebastián, aquellos otros que repuntan tienden a localizarse a lo 

largo de ambos márgenes del corredor del valle del río Oria articulado en torno a la 

carretera N-1. 

Llama la atención la localización dual que presentan los municipios con el mayor nivel de 

renta. Por un lado, las posiciones privilegiadas radican en los municipios bien conectados 

y articulados con las tres capitales, pero también se extienden hacia entornos 

relativamente excéntricos como el referido entorno de Urdaibai o algunos pequeños 

municipios de Tolosaldea y Goierri. En este sentido, el Mapa 9.2. es más explícito si 

cabe, puesto que al representar la evolución de la renta durante la última década, pone 

de manifiesto que los mayores incrementos han tendido a concentrarse no tanto en los 

municipios mejor conectados y ubicados ni en las orlas inmediatas a las principales áreas 

urbanas, sino sobre todo en esos pequeños municipios más alejados y excéntricos. Los 

municipios periféricos de Plentzia-Mungia, algunos de Arratia-Nervión o Encartaciones, 

pero sobre todo el sector nororiental de la comarca de Gernika-Bermeo han conocido los 

mayores aumentos. En Álava destacan municipios alejados de Montaña Alavesa y 

algunos de la Llanada Alavesa, mientras en Gipuzkoa la mejora de la renta se ha 

prolongado hacia el sector costero occidental y por municipios de carácter rural de 

Tolosaldea y Goierri distanciados del eje de la N-1. 

También es preciso recalcar que en algunos otros municipios que a la luz de los Mapas 

2.1 y 3.1 se han constituido en nuevos entornos residenciales atractivos en los cuales el 

aumento demográfico ha sido considerable, no se manifiesta un nivel de renta 

destacable, ni se han producido mejoras sustanciales del mismo a lo largo de la última 

década. Este sería el caso de algunos municipios del Txorierri o Mungia en Bizkaia, así 

como de algunos de la Llanada Alavesa o de Valles Alaveses. En este caso, el traslado 
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residencial parece no haber estado alimentado por estas clases de renta alta, sino por 

otras familias con capacidad adquisitiva más limitada que han podido moverse hacia 

estos entornos atraídos por un mercado de la vivienda más asumible para sus 

condiciones socio-económicas. 

 

Mapa 9.1. RENTA PERSONAL DISPONIBLE DE LA POBLACIÓN 2009 (CAPV=100) 

 
 

Mapa 9.2. EVOLUCIÓN DE LA RENTA PERSONAL DISPONIBLE 2001-2009 (2001=100) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

El análisis de la variable renta en los distintos grupos de municipios clasificados por su 

dimensión demográfica, reafirma los aspectos revelados por los mapas, de forma que los 

ámbitos territoriales que albergan a la población con un nivel económico superior a la 

media vasca son las capitales (si bien esta situación está muy condicionada por la 

elevada cifra de Donostia-San Sebastián) y en segundo lugar, el grupo de los municipios 
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menores de 2.500 habitantes (Ver Tabla 9.2). Lo más destacable sin embargo, es la 

evolución de la renta, puesto que los mayores incrementos se han localizado en los 

municipios menores de 10.000 habitantes, aquellos que a priori albergan los 

asentamientos donde predominan menores densidades y cuentan con entornos 

residenciales y ambientales más apreciados por esas clases de alto poder adquisitivo. En 

este punto, es importante destacar la contribución de la actividad laboral y de la renta 

femenina, dado que como consecuencia de la buena evolución que han mostrado; por 

detrás de las capitales de provincia, es en los municipios de menor entidad donde se 

pone de manifiesto la mayor equiparación en la actualidad entre el poder adquisitivo 

femenino y el masculino.  

 

Tabla 9.2. POBLACIÓN SEGÚN RENTA DISPONIBLE 
POR MUNICIPIOS SEGÚN TAMAÑO. 

 

Renta 
disponible 

2009. 
(CAPV=100) 

Relación 
renta M/H 

2009 

Evolución de la 
renta disponible 

2001-2009 
(2001=100) 

<2.500 hab. 102 0,59 159 

2.501 - 5.000 98 0,57 159 

5.001 - 10.000 97 0,53 159 

10.001 - 20.000 99 0,56 157 

20.001 - 40.000 96 0,55 155 

40.001 - 100.000 99 0,54 156 

> 100.001 103 0,61 153 

CAPV 100 0,58 156 
Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

La distribución espacial de los niveles de renta de la población según criterios de 

accesibilidad, conectividad y centralidad de los municipios, vuelve a reflejar la tendencia 

dual señalada antes; por un lado, la población con un elevado nivel de renta tiende a 

concentrarse en torno a las capitales de provincia, pero por el otro, surgen ciertas 

ubicaciones con peores condiciones de accesibilidad y conectividad que destacan por un 

repunte importante en la capacidad adquisitiva de sus residentes (Ver Tabla 9.3).  

La evolución temporal refleja de forma nítida esta doble tendencia espacial. Por un lado, 

las ubicaciones con las peores condiciones de accesibilidad y mala conectividad con 

carretera principal han registrado el incremento más importante. También se revela que 

los espacios bajo el influjo de las capitales, más allá de su primera orla pero dotados de 

buenos niveles de accesibilidad, han conocido una evolución importante, si bien de 

menor entidad. Se vuelve a intuir de nuevo que esos dos entornos que han funcionado 

como áreas receptores de población, las periferias adyacentes frente a los entornos 

excéntricos, han estado recibiendo flujos demográficos de diferente carácter que han 

respondido a diferentes factores desencadenantes. 

Se pone de manifiesto que ciertas familias con elevado nivel de renta han tendido a 

colonizar espacios más alejados, buscando entornos y formas de hábitats más acordes 

con sus necesidades o aspiraciones, que se encuentran vedados o no son tan atractivos 

para otras clases con nivel de renta inferior. La carga económica que supone acceder a 

estos espacios privilegiados y asumir los costes de transporte que implica vivir allí, 

provoca que solo las familias con mayores ingresos dispongan de capacidad para 
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conquistar hábitats más alejados y periféricos, gracias a su mayor solvencia para hacerse 

con la propiedad y financiar los desplazamientos cotidianos (Muñiz at al., 2006). En los 

ámbitos inmediatamente ubicados en torno a los principales centros y corredores 

urbanos, la mejoría del nivel de renta no ha sido tan acusada como en aquellos entornos 

más excéntricos, lo que indica que las nuevas familias que han ido llegando no disfrutan 

de un nivel adquisitivo tan elevado. Esto sugiere que el traslado residencial pueda 

responder en mayor medida a otras motivaciones más condicionadas económicamente y 

menos libres que las del otro grupo, es decir, podría tratarse de commuters forzados o 

mal dispuestos (Camarero y Oliva, 2002).  

 

Tabla 9.3. POBLACIÓN SEGÚN RENTA 
DISPONIBLE EN LOS GRUPOS DE MUNICIPIOS 
CLASIFICADOS POR SU ACCESIBILIDAD, 
CONECTIVIDAD Y CENTRALIDAD. 

 
Renta personal 
disponible 2009. 

(CAPV=100) 

Evolución de la renta 
personal disponible 
2001-2009 (2001=100) 

Accesibilidad 

Muy alta 100 157 

Alta 100 159 

Media 102 150 

Baja 99 155 

Muy baja 97 162 

Tiempo de acceso a carretera principal (min.) 

< 5 min 99 156 

5 - 10 min. 102 156 

10 - 15 min. 112 153 

> 15 min. 93 159 

Tiempo de acceso a capital de T.H. (min.) 

< 10 min. 101 154 

10 - 20 min. 99 160 

20 - 30 min. 97 157 

> 30 min. 99 154 

CAPV 100 156 
Fuente: Eustat, Udalmap. Elaboración propia. 

 

A lo largo de este epígrafe se han tratado de sacar a la luz algunos aspectos del perfil 

socio-económico de la población, con el fin de entender otro orden de consecuencias que 

están acarreando los patrones recientes de los movimientos migratorios internos. En 

primer lugar, ya se había constatado la restructuración geogeneracional que ha estado 

teniendo lugar en los nuevos ámbitos receptores, que ha desencadenado la entrada de 

estratos de edad diferentes ocasionando un rejuvenecimiento de la población. Por ello, en 

segundo lugar, también se ha creído necesario detectar indicios que pudieran revelar una 

posible recomposición social paralela, tal y como se ha demostrado en otros contextos 

socio-territoriales, como el anglosajón, donde destaca el protagonismo de las clases 

medias en la colonización de ciertos entornos receptores. 

Con el fin de abordar una caracterización social de la población para verificar el 

protagonismo de estas clases, indudablemente muy reduccionista como consecuencia de 

las complejas dimensiones que encierra y de los límites tan imprecisos del concepto, se 

ha realizado un esbozo recurriendo a indicadores que revelan dos importantes 

dimensiones de la clase social: el nivel de instrucción y el nivel de renta de la población. 

Además, el análisis de la relación de la población con la actividad ha funcionado de 
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indicador-puente para apoyar las variables definitorias de la clase social y vincularlas así 

con la recomposición generacional.  

Pues bien, a lo largo del epígrafe se ha puesto de manifiesto que ambos indicadores, el 

grado de formación académica y el nivel de renta, muestran una correlación espacial 

bastante clara, puesto que presentan una tendencia paralela; cuando uno de ellos tiene 

un buen comportamiento en un ámbito espacial, el otro  también, verificándose de esta 

forma su aptitud como indicativos de la clase social. Además, muchos de aquellos 

ámbitos espaciales afectados por migraciones internas de destino acusadas, sobre todo 

los más excéntricos, también han registrado un importante incremento del nivel tanto 

formativo como adquisitivo de su población. De esto se deduce que los residentes que 

han tendido a reubicarse en los nuevos espacios receptores del País Vasco, además de 

pertenecer a un estrato generacional más joven, también presentan unas características 

socio-económicas superiores a las previamente existentes en esos entornos de acogida. 

Sin embargo, los incrementos más notables de esas dos variables, educación y renta, se 

han ubicado en entornos relativamente alejados de los principales nodos y ejes de 

actividad del territorio, en municipios de pequeña entidad y en ámbitos que en términos 

generales presentan una calidad ambiental y habitacional más elevada: el centro de 

Urdaibai, las márgenes alejadas del corredor del río Oría, las localizaciones periféricas de 

la Llanada Alavesa o la Montaña Alavesa, etc. En estos entornos, pese a que los flujos de 

población en términos absolutos hayan sido inferiores que los dirigidos hacia las nuevas 

periferias colindantes con los principales ejes y centros urbanos, se ha constatado un 

claro proceso de recomposición social. En los municipios pequeños y periféricos, los 

grupos de población muy bien formados y con alto poder adquisitivo, que con la debida 

cautela se podrían asimilar a las clases medias, han tenido un claro protagonismo. Se 

puede afirmar que también en entornos rurales privilegiados del País Vasco ha estado 

ocurriendo un proceso de recomposición de clases que salvando las distancias, podría 

ser asimilable a la gentrificación descrita en otros países, desencadenada por la llegada 

de población con alto capital cultural y elevado capital económico (Cloke, Phillips y Thrift, 

1998). 

Este proceso de recomposición social originado por la llegada de los denominados 

newcomers de elevado estatus socio-económico, que van ganando protagonismo frente a 

la población autóctona, denominada locals, ha sido profusamente estudiado sobre todo 

en el campo inglés por parte de sociólogos rurales. Estos investigadores han centrado 

sus estudios en las tensiones y conflictos resultantes de este choque cultural y en las 

estrategias de apropiación de lo rural que este proceso acarrea (Mormont, 1987; Cloke y 

Thrift, 1987; Kayser, 1990;  Marsden at al., 1993; Murdoch y Pratt, 1993; Cloke, 1997; 

Phillips, 1998, Fielding, 1998). Se han interesado por el estudio de la diferente 

construcción de lo rural que impera en cada grupo y de la conflictividad que esto 

desencadena como consecuencia de las diferentes expectativas que cada uno alberga 

sobre el escenario común que comparten. Todos estos procesos se contextualizarían 

dentro del denominado medio rural postproductivo de las sociedades avanzadas, el cual 

ha pasado de ser un espacio de producción primaria a desempeñar una función de 

reproducción social y ambiental (Mormont, 1987; Camarero, 1993), dentro de la que se 

englobaría esa nueva función residencial tan apetecida por esas clases. 
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Los espacios receptores de newcomers acabarían convirtiéndose en entornos 

socialmente segmentados (Oliva, 1999), conformando nuevos paisajes sociales donde 

pugnan grupos sociales con estilos de vida arraigados en diferentes concepciones o 

visiones de la ruralidad, más conservacionista en el caso de los recién llegados, más 

desarrollista en el caso de los autóctonos (Camarero, at al. 1998). Esta recomposición 

social no estaría solo originada por la llegada de estas clases, sino también por la salida 

selectiva de ciertos grupos de estos espacios excéntricos, donde tal y como se comprobó 

en su momento, convivían altas tasas migratorias internas de destino con tasas de origen 

también considerables.  

Pese a que el análisis de los indicadores ha revelado de forma clara el importante papel 

ejercido por estos nuevos residentes de elevado nivel socio-económico en los espacios 

más excéntricos, otros espacios que han estado soportando la llegada de flujos 

migratorios de considerable entidad no han reflejado un aumento del nivel de renta tan 

destacado. Los entornos donde el protagonismo de esas clases medias no parece haber 

sido tan relevante se localizan en ubicaciones más cercanas y mejor comunicadas con 

los centros y ejes urbanos, en las nuevas periferias situadas en ámbitos más 

directamente expuestos a las influencias urbanas. El desmesurado protagonismo que se 

les estuvo otorgado a las clases medias en estos procesos ha sido criticado por varios 

autores, que creen necesario aplicar enfoques menos restrictivos en los análisis de clase 

(Smith, 2007; Halfacree, 2007; Rivera, 2007). Critican la estrechez de miras que ha 

provocado la excesiva atención prestada a esas clases medias en estos traslados, que 

ha podido descuidar u ocultar la percepción de otros patrones y dimensiones que se 

esconden detrás. 

Obviamente, profundizar en esta vertiente más sociológica, antropológica y cultural de 

este proceso de colonización de ciertos entornos por parte de esas clases sociales, 

queda fuera del alcance de este estudio, centrado en un enfoque demográfico y territorial 

del mismo. A pesar de ello, resulta interesante constatar que también en el contexto 

vasco se detectan tendencias que pueden indicar un proceso de gentrificación o 

elitización de entornos ambiental y socialmente selectos como Urdaibai (Ainz at al., 2011; 

Abelairas y Astorkiza, 2012). En todo caso, la restructuración social desencadenada por 

la llegada de clases medias a estos entornos privilegiados del País Vasco, dista mucho 

del avanzado estadio evolutivo que ha alcanzado el proceso en otros ámbitos pioneros, 

donde se ha llegado a afirmar que la gentrificación fue imponiéndose con tal fuerza que 

las áreas rurales inglesas se han constituido en reservas de las clases medias (Cloke, 

Phillips y Thrift, 1998). 

 

3.6. Consecuencias de los patrones migratorios recientes: el nuevo dinamismo y la 

restructuración socio-demográfica de los entorno receptores. 

El estudio de la vertiente socio-demográfica que presenta la dispersión urbana en el País 

Vasco, ha sacado a la luz la existencia de patrones y procesos migratorios equiparables a 

los descritos en otros países desarrollados. En primer lugar, la dimensión de las tasas 

migratorias internas y su progresión temporal en el País Vasco, corroboran que los 

movimientos espaciales de la población en las sociedades contemporáneas son cada vez 

más frecuentes y recurrentes. Además, se manifiestan patrones de movilidad espacial 
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complejos y confusos, de forma que espacios muy atractivos, funcionan al mismo tiempo 

como expulsores de población, difuminando en buena medida las corrientes 

unidireccionales más claras y definidas que pudieron predominar en el pasado.  

Por otro lado, el análisis del comportamiento espacial de los flujos migratorios internos ha 

puesto de manifiesto que en el País Vasco también ha estado produciéndose un proceso 

de desconcentración poblacional, que se ha demostrado espacial y socialmente selectivo, 

dado que no ha afectado por igual a todos los ámbitos del territorio, ni todos los grupos 

han tenido el mismo protagonismo en su materialización. La elevada itinerancia espacial 

que caracteriza a las sociedades contemporáneas, va asociado a unas fluctuaciones de 

la movilidad de los individuos compleja pero no caótica (Mendizabal, 1995), puesto que 

se encuentran determinadas por las características sociales, económicas y 

generacionales de los grupos sociales. 

En primer lugar, las reubicaciones residenciales que han tenido lugar en el País Vasco, 

se han redirigido fundamentalmente hacia las comarcas colindantes con las grandes 

áreas urbanas del territorio, de manera que Plentzia-Mungia, Estribaciones del Gorbea o 

Bajo Bidasoa se han convertido en importantes receptoras de población, mientras que 

por el contrario, las comarcas urbano-industriales tradicionales de mayor densidad 

demográfica han venido arrojando unos saldos migratorios internos muy tenues o incluso 

negativos. Además, la intensidad del saldo migratorio interno ha sido inversamente 

proporcional al tamaño demográfico de los asentamientos, de manera que mientras los 

municipios de mayor tamaño han sufrido unos saldos negativos, los menores de 10.000 

habitantes se han favorecido de saldos migratorios internos positivos que han sido 

mayores cuanto menor era el tamaño del municipio. Los patrones migratorios de las dos 

últimas décadas en el País Vasco han revelado un claro proceso de descentralización y 

desconcentración demográfica, condicionante requeridos por los investigadores para 

poder considerarlo como un nuevo patrón migratorio, un clean break respecto a los 

procesos de urbanización unidireccionales campo-ciudad propios de la etapa industrial 

(Berry, 1976; Fielding, 1986; Champion, 1989). 

Desde el punto de vista de la ubicación de las áreas receptoras de los flujos migratorios 

internos, destacan las nuevas periferias colindantes y mejor conectadas respecto a los 

principales centros y ejes funcionales del territorio vasco, que por sus mayores niveles de 

congestión, saturación o precios han redirigido o dispersado el crecimiento hacia estos 

ámbitos cercanos y bien comunicados. Por otro lado, pese a la menor entidad absoluta 

del flujo, las tasas migratorias ponen de relevancia el renovado atractivo de ciertas 

ubicaciones excéntricas y alejadas de los principales centros y ejes rectores del territorio, 

crecimiento que está afectando a pequeños municipios que disfrutan de amenidades 

ambientales y sociales.  

Se ha revelado un proceso de desconcentración espacial de la población que se 

materializa básicamente a través de dos modelos, uno equiparable con un fenómeno de 

spillover (Crosson, 1995; Ferrás, 1998b; Binimelis, 2000), es decir, un rebosamiento o 

derramamiento de la mancha urbana hacia ubicaciones más distantes, al que otras veces 

se ha denominado suburbanización extendida (Lewis, 1998; Bowler, 2005). El segundo, 

de menor envergadura, pero con importantes repercusiones debido a la pequeña entidad 

de las comunidades a las que afecta, estaría vinculado a un proceso de 

contraurbanización en su sentido más restringido, reconceptualizado recientemente como 
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exurbanización (Cadieux, 2008; Taylor, 2011; Johnson y Schultz, 2011; Hines, 2012) por 

afectar a entornos de localización más alejada respecto a los principales entornos 

urbanos. Este proceso estaría desencadenado por flujos migratorios denominados 

amenity migrations (Loeffler y Steinicke, 2007; Kruger at al., 2009; Cadieux y Hurley, 

2011; Gosnell y Abrams, 2011; Osbaldiston, 2011), ya que la reubicación en esos 

entornos privilegiados estaría inducida por las amenidades que presenta el espacio 

receptor, enmarcada por un contexto más libre de toma de decisiones y no tan 

condicionada por motivaciones económico-laborales como el primero de los movimientos. 

La entidad de estos flujos migratorios y su materialización espacial se encuentra muy 

relacionada con la etapa vital y las características demográficas, sociales y económicas 

de las familias y los individuos implicados. Los reasentamientos residenciales que se 

redirigen hacia espacios circundantes o periféricos a los más centrales y densificados, 

tienen como protagonistas a un estrato generacional conformado por adultos de mediana 

edad, donde se aprecia el claro predominio de los grupos de 35-44 y 45-55 años, junto 

con el correspondiente a sus hijos menores, es decir, el estrato de 0-14 años. Por ello, los 

ámbitos territoriales afectados han ido conociendo un importante aumento del peso de 

estos grupos y en consecuencia, una mayor presencia de familias nucleares con hijos.  

En otros países europeos ya se ha observado una vinculación similar entre la etapa vital 

de la familia y el tipo de destino residencial escogido, de modo que los grupos de menor 

edad, en torno a la treintena, cuyo desplazamiento está relacionado con el acceso a la 

primera vivienda, parecen preferir ubicaciones más cercanas y mejor conectados con los 

espacios metropolitanos, mientras que en los grupos mayores de 50 años la reubicación 

suele estar relacionada con la prejubilación y el retiro laboral y tienden a buscar entornos 

más alejados, con diversas amenidades y de carácter más rural (Walford, 2007; Muller at 

al., 2010). En el País Vasco también se detectan indicios que apuntan en este sentido, ya 

que el grupo conformado por la población de 45-55 años ha ido adquiriendo mayor peso 

en las localizaciones más excéntricas y de menor tamaño demográfico que los de edad 

inferior, aunque esto también puede estar inducido por un envejecimiento, bien de la 

población local preexistente, bien de los pioneros de este proceso de reasentamiento, o 

también por la salida de los residentes más jóvenes, que puede acarrear una 

sobrerrepresentación del peso de los de mayor edad. Este crecimiento de los espacios 

más alejados podría estar provocado por un traslado permanente a la anterior residencia 

secundaria, aspecto que más adelante se tratará de esclarecer. 

En todo caso, los nuevos espacios receptores de población han ido conociendo un 

paulatino proceso de rejuvenecimiento, lo que ha implicado cambios en el 

comportamiento natural. La llegada de estratos de población de menor edad ha atenuado 

la incidencia de la mortalidad, pero sobre todo ha reactivado la natalidad como 

consecuencia de la llegada de familias en edad reproductora. De esta forma y sobre todo 

en los entornos más alejados, en los que la sangría del éxodo rural fue más intensa y se 

encuentran aquejados de un sobreenvejecimiento, la llegada de los nuevos grupos 

familiares ha contribuido a atenuar, incluso a revertir en los últimos años el signo negativo 

anterior del saldo natural. 

El buen comportamiento de estas dos variables, la migratoria y la natural, ha provocado 

que esos entornos receptores, tanto las nuevas periferias mejor comunicadas, como los 

entornos más alejados, hayan arrojado durante las últimas décadas los incrementos 
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relativos de población más acusados del País Vasco. Aunque la verdadera trascendencia 

de este proceso de redistribución interna no hay que restringirla solo al mero aumento del 

contingente poblacional, sino a la recomposición geogeneracional paralela como 

consecuencia de la llegada de estratos más jóvenes. Asimismo, este trasvase de 

población también ha estado acompañado de una restructuración socio-económica de 

muchos de los ámbitos receptores. 

La llegada de población más joven en edad potencialmente activa, ha desencadenado un 

aumento de la tasa de actividad en todos estos espacios, si bien el proceso de mayor 

relevancia en muchos entornos ha sido el de la restructuración social. Igual que en otros 

contextos socio-territoriales, donde la colonización de ciertos ámbitos ha estado dirigida 

por clases medias, también en el País Vasco se percibe un fenómeno equiparable. A 

pesar de que en casi todos los nuevos entornos receptores el incremento de la población 

altamente instruida y con niveles de renta superior ha sido la tónica general, los 

aumentos más notables de las clases de alto estatus socio-económico se han producido 

en municipios pequeños alejados de los centros urbanos y con bajas condiciones de 

accesibilidad: Urdaibai, ciertas ubicaciones de Arratia-Nervión, los ámbitos más distantes 

del sector oriental de Llanada Alavesa o los municipios del valle del río Oria más 

periféricos.  

Con ello se constata el protagonismo que han tenido los estratos sociales de mayor nivel 

cultural y adquisitivo en el crecimiento demográfico de los ámbitos más excéntricos, 

aquéllos que gozan de los mayores valores ambientales y paisajísticos y presentan 

formas residenciales de baja densidad. Las amenidades con las que cuentan estos 

entornos, así como un sentimiento del rural idyll más desarrollado que parece predominar 

entre estas clases (Mingay, 1989; Gorton at al., 1998; Matthews at al., 2000), habrían 

sido los factores que han guiado este proceso. Esto estaría contribuyendo a un proceso 

similar al de la gentrificación puesta de relevancia en otros países, si bien de una entidad 

menor que la que presentan ámbitos rurales como los del sur de Inglaterra, donde el 

proceso fue temprano e intenso.  

La preferencia de ciertas clases por determinados ámbitos espaciales también se ha 

constatado en otros lugares del norte europeo, de manera que mientras las clases 

medias y altas educadas parecen moverse siguiendo su rural idyll, lo cual les hace 

decantarse por áreas ambientalmente más valiosas, las clases con menor nivel 

económico y educativo y generalmente de menor edad, prefieren ubicaciones cercanas a 

la familia, los amigos y los centros urbanos, conformándose de esta manera diferentes 

espacios socio-ambientales (Bijker y Haartsen, 2012). En el País Vasco también se 

insinúa una preferencia de los grupos de adultos más jóvenes por localizaciones mejor 

situadas respecto a las áreas urbanas, hacia las nuevas periferias próximas a los centros 

urbanos tradicionales, en las cuales la mejora del nivel socio-económico no ha sido tan 

acusado como en las ubicaciones más periféricas. 

En definitiva, el análisis de los diferentes indicadores socio-demográficos empleados para 

verificar y caracterizar esta dimensión de la dispersión urbana, ha revelado que en el País 

Vasco se repiten patrones descritos en otras sociedades, por los cuales se ha estado 

produciendo una restructuración espacial de la población hacia estadios de mayor 

descentralización y desconcentración. Este proceso se encontraría condicionado por una 

batería de factores, algunos generales fruto de la globalización, que han contribuido a 
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desencadenar estas dinámicas y otros regionales y locales, que hacen que el proceso 

adquiera unas pautas particulares. En todo caso, en el contexto socio-territorial vasco se 

han estado produciendo unos patrones migratorios y sociales generales que encajan con 

las dinámicas descritas en otros entornos y corroboran la dimensión socio-demográfica 

de la hipótesis de partida.  

Además, esta dimensión socio-demográfica del fenómeno de la dispersión urbana ha 

revelado ser un proceso selectivo desde la doble perspectiva territorial y social; desde el 

punto de vista territorial, porque ha afectado a espacios con las localizaciones más 

privilegiadas o atractivas; desde el punto de vista social, porque ha tendido a estar 

protagonizada por familias conformadas por adultos de mediana edad con hijos menores 

y por estratos sociales con nivel cultural y de renta elevados, especialmente cuando ha 

afectado a ubicaciones más excéntricas y ambientalmente atractivas. 

El enfoque de la contraurbanización, desde el que se han sentado las bases para abordar 

esta primera gran dimensión de la dispersión, ha conocido durante la última década y 

media una drástica disminución en sus aportaciones científicas, de modo que han 

quedado sin consensuar muchos aspectos y líneas de discusión planteadas en torno a su 

entidad y alcance, sin haber llegado a términos concluyentes. Con la perspectiva que 

aportan los años, posteriormente se han sintetizado y planteado los aspectos que podían 

condicionar la correcta percepción de estos procesos (Woods, 2005; pp.78-84), cada uno 

de los cuales ha podido solventarse convenientemente en esta parte de la investigación: 

 “La evidencia o no de un proceso de contraurbanización está condicionada por la 

escala de análisis empleada para estudiarlo”. En el caso vasco, se ha empleado 

una escala de estudio comarcal y municipal dentro de una región de relativamente 

escasa extensión territorial, habiéndose podido constatar el contrastado 

comportamiento migratorio de los diferentes entornos espaciales.  

 “Pueden darse tendencias contrapuestas en un mismo país, de modo que 

mientras ciertas regiones conocen un crecimiento demográfico causado por la 

contraurbanización, otras languidecen”. Las diferentes perspectivas de análisis 

espacial puestas en marcha para abordar los indicadores, han permitido detectar 

y constatar esas dinámicas contrapuestas, de forma que dependiendo de su 

posición dentro del espacio funcional y del atractivo de los asentamientos, las 

dinámicas demográficas han sido antagónicas. 

 “La contraurbanización puede ocultar los diferentes patrones migratorios de los 

distintos grupos de edad y clases sociales: mientras unos grupos nuevos llegan, 

algunos retornan y otros se van”. Este obstáculo también se ha podido salvar al 

proceder a analizar el comportamiento de los diferentes grupos de edad, lo que ha 

puesto de manifiesto que han sido los adultos de mediana edad y los niños los 

grupos generacionales que han protagonizado el crecimiento. Igualmente, se ha 

podido percibir el importante papel que han jugado los individuos con elevado 

nivel socio-económico en ciertas áreas atractivas. 

 “Los factores regionales o locales (mercado de la tierra, precio del suelo o de la 

vivienda, calidad medioambiental y paisajística, calidad del asentamiento, 

tranquilidad, relaciones vecinales, etc.) pueden tener mayor importancia para 
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explicar la contraurbanización que los factores generales que muchas veces se 

han tratado de encontrar”. Como cada espacio es único por estar inserto en un 

contexto particular, estos condicionantes podrían jugar un papel importante en la 

materialización particular del proceso y en sus peculiaridades, aspectos que 

podrán esclarecerse a medida que avance la investigación. En todo caso, los 

patrones observados en el País Vasco han ido al hilo de las tendencias descritas 

en otros países. 

 “La solidez del proceso ha sido constantemente cuestionada al no estar claro si la 

contraurbanización se trata de un fenómeno sostenido, fluctuante, ondulatorio, 

cíclico o de una simple anomalía temporal”. En el País Vasco, donde este proceso 

se ha manifestado más tardíamente que en otros ámbitos europeos, el 

esclarecimiento de esta cuestión requerirá seguir analizándolo en el futuro. Dado 

que los ciclos económicos parecen estar estrechamente vinculados a estos 

procesos (Fielding, 1998), la etapa de recesión económica actual puede marcar 

un punto de inflexión que no debe perderse de vista.  

Concluyendo, la contraurbanización ha constituido un importante foco de discusión sobre 

unos complejos procesos socio-territoriales y a pesar de que su caracterización ha estado 

afectada por más ambigüedades e inconsistencias que consensos y certezas, no se 

puede negar la realidad del proceso en sí mismo, así como la constatación de muchos 

paralelismos de las dinámicas socio-demográficas vascas recientes con la percibidas en 

otros países. 

Pero la dimensión socio-demográfica del proceso no puede ser la única que defina la 

dispersión urbana, ya que los movimientos migratorios internos implican un traslado de la 

población desde unos entornos de mayor centralidad hacia otras ubicaciones más 

periféricas, por lo que no puede desligarse del proceso de urbanización y edificación que 

acarrea en los ámbitos receptores. De forma paralela, el proceso de edificación afectará a 

ámbitos cada vez más amplios, tanto a los localizados en las orlas de las áreas 

metropolitanas, como a espacios que anteriormente apenas habían destacado por su 

dinamismo residencial. Al calor de la burbuja inmobiliaria que conoció la economía a 

partir de finales de la década de 1990 el proceso de construcción de viviendas se aceleró 

de forma importante, a pesar de la menor incidencia que este boom inmobiliario tuvo en 

la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por ello, el estudio de las características y la 

evolución del parque residencial se constituyen como indicadores necesarios para 

complementar a los socio-demográficos. 

 

4. El dinamismo residencial de las nuevas periferias, un proceso paralelo a 

la desconcentración de la población.  

A pesar de que el estudio de las nuevas viviendas edificadas no constituyó un aspecto 

del fenómeno abordada desde el enfoque de la contraurbanización, los análisis sobre la 

proliferación y las transformaciones del parque residencial han ido convirtiéndose en un 

importante campo de investigación en el ámbito estatal durante la última década. Cuando 

se hizo evidente la desproporción del proceso de edificación desencadenado durante la 

etapa del denominado boom inmobiliario y las consecuencias negativas que estaba 

acarreando sobre el territorio, surgieron diferentes aportaciones que alertaban sobre 
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estos aspectos (Gaja, 2008; González, 2008; Burriel, 2009; Moliní y Salgado, 2010; 

Fernández y Cruz, 2011).  

Los distintos estudios que han tratado sobre la evolución del parque de viviendas no se 

pueden asimilar a un enfoque o línea de investigación tan definida como los que tuvieron 

su origen y desarrollo en torno a la contraurbanización. El estudio de las 

transformaciones en el parque residencial constituirían una dimensión de la dispersión 

urbana a medio camino entre el proceso de redistribución demográfica y el urban sprawl, 

con el que a menudo se intercala. No ha constituido un campo de estudio con entidad 

propia, sino que se ha nutrido de diferentes aportaciones y ha sido atendido desde 

enfoques transversales. La contextualización teórica que se va a realizar como 

introducción previa a abordar el estudio sistemático de los indicadores residenciales en el 

País Vasco, es muy general y con frecuencia se confunde con las aportaciones teóricas 

provenientes del sprawl. En todo caso, esta dimensión residencial funciona como puente 

o enlace entre esas otras dos, la socio-demográfica y la propiamente urbanística. 

Con el fin de descubrir esta dimensión del fenómeno en el País Vasco, en primer lugar 

será relevante poner de manifiesto los diferentes entornos residenciales que coexisten en 

este territorio, es decir, aquellos donde destaca el protagonismo de tipologías 

residenciales netamente urbanas y otros donde predominan las bajas densidades y 

tipologías unifamiliares. Estos aspectos se revelan importantes de cara a diferenciar las 

corrientes migratorias que han alimentado la consolidación y el desarrollo residencial de 

cada entorno, por concurrir tras éstos distintos factores y motivaciones que han 

propiciado su atractivo demográfico reciente.  

Posteriormente, se dimensionará el crecimiento del número de viviendas en las diferentes 

partes del territorio vasco y asimismo, las formas en las que se han materializado las 

edificaciones recientes, es decir, si la construcción se ha orientado a viviendas 

unifamiliares o a bloques de vivienda colectiva. Esas circunstancias pueden servir para 

explicar aspectos causales de los reasentamientos residenciales, puesto que la 

proliferación de vivienda en bloque en las periferias cercanas respondería a la expulsión 

de ciertas familias desde los entornos urbanos centrales, mientras que un predominio de 

nuevas viviendas unifamiliares inducirá a pensar en el atractivo ejercido por estos nuevos 

asentamientos para los grupos solventes que se mueven en un contexto de toma de 

decisión más libre. 

La dimensión temporal del proceso de edificación residencial también hay que tenerlo 

muy presente, ya que el crecimiento del parque de viviendas ha estado estrechamente 

vinculado a la fase económica expansiva vivida hasta 2007 y a la posterior recesión. 

Tampoco se pueden perder de vista otros aspectos como el papel que han podido 

desempeñar las viviendas secundarias como pasarela para una posterior ocupación 

permanente, por lo que es necesario considerar su papel como precursoras de la 

colonización residencial de ciertos entornos. 
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4.1. Un desarrollo y difusión espacial del parque residencial supeditado al ciclo 

económico expansivo. 

La difusión de los nuevos espacios residenciales por el territorio ha tendido a apoyarse en 

las líneas de transporte, de forma que los patrones hacia una mayor dispersión 

residencial se ha generalizado con el desarrollo del automóvil y las inversiones en obras 

públicas, ya que dotan de accesibilidad a entornos cada vez más alejados. En esta 

dispersión de los usos urbanos sobre el espacio circundante a las ciudades, ha jugado un 

papel de primer orden la socialización de la movilidad privada, que ha tenido un 

reiterativo efecto inductor en esta dinámica. Así, a medida que se van incrementando los 

problemas de congestión en los centros urbanos, se induce la huida a espacios más 

periféricos, que nuevamente se van congestionando, de manera que las sucesivas 

ampliaciones de los  cinturones y variantes metropolitanas han demostrado ser el más 

efectivo motor de esta difusión urbana, puesto que la reestructuración de las isocronas 

posibilita la continua expansión del espacio de commuting cotidiano de las familias (Mas, 

1999).  

Las infraestructuras creadas gracias a las grandes inversiones públicas de años pasados, 

han funcionado como las principales fuerzas invasoras del territorio, puesto que por su 

naturaleza creadora de accesibilidad, han atraído todo tipo de actividades hacia los 

entornos periurbanos (Fernández, 2009). En este contexto, el alcance de las áreas de 

commuting diario se ha ampliado considerablemente, induciendo crecimientos 

residenciales en entornos cada vez más alejados y bajo patrones mas dispersos, que 

tienden a acentuarse en aquellos países donde convergen esas facilidades para efectuar 

desplazamientos cotidianos con elevados niveles de renta familiar (Wu, 2006). Además, 

la malla viaria funciona como soporte del crecimiento de los nuevos espacios 

residenciales, conformando corredores que dan lugar a áreas semiurbanas más 

fragmentadas (Poelmans y Van Rompaey, 2009; Muller at al., 2010).     

Como consecuencia de esta progresiva dispersión de lo urbano por el territorio, se ha ido 

sustituyendo el modelo de ciudad compacta por un tejido urbano más laxo, fragmentado, 

discontinuo, estructurado a lo largo de esas vías de comunicación. Se ha dado paso a 

una nueva realidad urbana resultado de una explosión de la ciudad sobre la región 

(Ferrás, 1999), que se ha denominado con diversos calificativos, tales como ciudad sin 

confines (Nel-lo, 1998), urbanización diluida (Mas, 1999), ciudad difusa (Bericat, 1994; 

Dematteis, 1998), etc. Esta batería terminológica posteriormente ha quedado eclipsada 

por el nuevo concepto del urban sprawl, que se ha generalizado para hacer referencia a 

las nuevas realidades urbanas más borrosas resultantes de la proliferación de estos 

patrones residenciales. 

A favor de esta colonización residencial de espacios cada vez más alejados y bajo formas 

urbanas de menor densidad también han contribuido otra serie de aspectos como el 

aumento de la renta familiar o la facilidad de obtener créditos hipotecarios, que ha 

posibilitado el acceso al mercado de la vivienda a amplias capas sociales haciendo 

posible la materialización de las expectativas residenciales bajo formas menos 

estandarizadas latentes en el ideario de muchas clases. La revalorización de los entornos 

rurales y naturales han propiciado una “naturbanización” (Prados y Cunningham, 2002) 

de ciertos espacios ambientalmente valiosos que han sido invadidos por nuevas 

viviendas. O la creciente moda por los hábitats en bajas densidades que fue calando en 

la sociedad, se ha plasmado en una “urbanalización” (Muñoz, 2008) que ha dado origen a 
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barrios periurbanos formados por inmensos sectores de edificaciones unifamiliares de 

escaso atractivo, repetitivas, incluso disonantes. La coyuntura especulativa que se 

impuso durante los años pasados, provocó que la vivienda fuese percibida como un 

nuevo objeto de inversión del ahorro familiar, de forma que el dinamismo del sector de la 

construcción estuvo muy vinculado a motivos especulativos basados en las expectativas 

de revalorización del precio de la vivienda a corto plazo (Muñiz at al., 2006; Mata, 2007; 

Delgado, 2009). 

Las políticas públicas también han ido pautando y dirigiendo espacialmente la oferta 

residencial hacia diferentes ámbitos alternativos a los tradicionales. A través de los 

planes territoriales, desde una visión supramunicipal y buscando una mayor coherencia 

territorial, se han fomentado estrategias de reequilibrio, de crecimientos selectivos o de 

fomento de hábitats alternativos en ciertos ámbitos donde estas actuaciones se han 

plasmado en un aumento del parque de viviendas. En todo caso, en España la 

calificación de suelo residencial ha estado bajo el control o en ocasiones descontrol de 

los ayuntamientos (García-Bellido, 2002), ya que muchas veces han mostrado una 

excesiva laxitud favoreciendo la concesión de licencias de edificación sin cortapisas, 

desde una óptica cortoplacista por suponer una importante fuente de ingresos a través de 

tasas, licencias e impuestos. La competencia entre municipios por atraer población, 

también se ha revelado como factor desencadenante del gran desarrollo residencial que 

impulsaron muchos de ellos (Sánchez y Suárez, 2008, Heubeck, 2009), que buscaban 

crecer más que el vecino ofertando viviendas para responder al máximo abanico de 

expectativas residenciales posibles. 

De este modo, los años previos al pinchazo de la burbuja inmobiliaria conocieron unos 

ritmos de crecimiento del parque residencial que fueron en ascenso hasta el súbito parón 

que sufrieron posteriormente. Durante ese periodo de fuerte desarrollismo, el dinamismo 

inmobiliario se fue generalizando desde los entornos más netamente urbanos hasta los 

más periféricos (Burriel, 2009), donde se empezaron a intensificar las ritmos de 

edificación de nueva vivienda, por la mejora en su accesibilidad, el aumento de la 

demanda social de viviendas, pero sobre todo, por la alianza ente los agentes privados y 

públicos implicados, que no quisieron dejar pasar la oportunidad de seguir obteniendo los 

beneficios que la actividad inmobiliaria reportaba.  

 

4.2. Distintos contextos residenciales, distintos comportamientos y tendencias. 

Las comarcas más dinámicas y atractivas del País Vasco, aquellas que han venido 

conociendo fuertes saldos migratorios positivos e importantes incrementos porcentuales 

de su población, corresponden con entornos caracterizados por el importante peso que 

tienen allí las viviendas unifamiliares y la relativamente baja presencia de las viviendas 

colectivas en bloque de gran tamaño, caso de Estribaciones del Gorbea y Plentzia-

Mungia. En el contexto guipuzcoano, donde las cifras de los indicadores demográficos no 

eran tan remarcadas, destacaban tenuemente por su atractivo residencial Bajo Bidasoa y 

Urola Costa, en las cuales el parque residencial no es tan extensivo como en las dos 

comarcas anteriores, aunque se encuentra por debajo de la media vasca. Aquellos 

ámbitos excéntricos que habían venido conociendo un dinamismo demográfico más 

selectivo, tales como Valles Alaveses, Arratia-Nervión o Tolosaldea, presentan un peso 

importante de las viviendas unifamiliares, claramente predominante en las dos primeras. 
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De todo esto se deduce que las nuevas comarcas receptoras de los flujos migratorios 

internos están caracterizadas por unos asentamientos donde predominan unas tipologías 

residenciales más extensivas y menores densidades residenciales (Ver Tabla 10.1).  

Sin embargo, la evolución residencial revela dinámicas contrastadas muy significativas: 

en las comarcas más densamente urbanizadas donde los bloques de vivienda colectiva 

de gran tamaño son los protagonistas, ha aumentado ligeramente el peso de las 

tipologías unifamiliares. Tal es el caso de Llanada Alavesa, Bajo Bidasoa, Donostialdea o 

Gran Bilbao. En cambio, en las comarcas colindantes a éstas, las que han estado 

ganando población durante los últimos años, se detectan tendencias contrastadas; 

mientras en algunas disminuye el peso de las viviendas unifamiliares dentro del parque 

residencial a favor de los bloques colectivos de mediano tamaño (Montaña Alavesa, 

Arratia-Nervión), en otras aumenta de forma significativa la participación de la vivienda 

colectiva en forma de gran bloque (Plentzia-Mungia, Urola Costa). Esta tendencia 

aparentemente contradictora, insinúa una mayor promoción de viviendas unifamiliares en 

comarcas densamente urbanizadas al mismo tiempo que una densificación o 

verticalización del parque residencial en otras comarcas más periféricas con predominio 

de tipologías extensivas.   

 

Tabla 10.1: VIVIENDAS POR CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS 2010, POR 
COMARCAS. 

 

Peso porcentual en 2010 (%) y diferencia del peso entre 1991-
2010 (ptos. porcentuales) 

Unifamiliares 
Colectiva en bloque 

de 3-10 viv. 
Colectiva en bloque 
de más de 11 viv. 

2010 Dif. 2010 Dif. 2010 Dif. 

CAPV 11,2 0,5 29,0 -0,7 59,8 0,2 

Álava 17,8 0,2 21,9 -0,2 60,3 0,0 

Cantábrica Alavesa 24,2 0,4 29,3 0,7 46,5 -1,2 

Estribaciones del Gor. 70,1 -1,4 26,2 1,7 3,7 -0,3 

Llanada Alavesa 7,7 1,0 20,7 -0,5 71,6 -0,4 

Montaña Alavesa 84,7 -1,9 12,6 1,4 2,7 0,4 

Rioja Alavesa 60,0 -2,9 30,1 2,9 9,9 0,0 

Valles Alaveses 88,6 -1,0 10,2 0,2 1,2 0,8 

Bizkaia 9,8 0,4 26,8 -0,4 63,5 -0,1 

Arratia-Nervión 40,2 -3,2 34,6 4,1 25,2 -0,9 

Duranguesado 12,3 -0,8 32,2 0,3 55,5 0,5 

Encartaciones 35,8 -1,8 35,8 -1,3 28,3 3,1 

Gernika-Bermeo 21,6 -0,1 40,9 -3,6 37,5 3,7 

Gran Bilbao 5,1 0,2 23,3 -0,5 71,7 0,3 

Markina-Ondarroa 19,0 0,1 43,2 2,3 37,8 -2,4 

Plentzia-Mungia 27,4 1,9 37,6 -3,8 35,0 1,9 

Gipuzkoa 10,5 0,2 35,8 -1,6 53,7 1,4 

Alto Deba 12,2 -1,7 52,4 -0,5 35,4 2,2 

Bajo Bidasoa 10,4 0,8 38,0 -1,4 51,5 0,6 

Bajo Deba 8,7 0,4 34,7 -3,8 56,7 3,4 

Donostia-San Sebast. 7,0 0,4 27,5 -1,8 65,6 1,4 

Goierri 16,3 1,3 44,8 -1,8 38,9 0,5 

Tolosaldea 22,1 0,8 41,8 -1,0 36,1 0,2 

Urola Costa 13,1 -1,2 44,5 -0,8 42,4 2,1 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Al cotejar el Mapa 10.1 que representa el peso porcentual de las viviendas unifamiliares 

con los Mapas 2.1 y 3.1 que reflejaban respectivamente los saldos migratorios internos y 

la evolución porcentual de la población, se revela la estrecha correlación existente entre 
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el atractivo demográfico y las características residenciales de los asentamientos 

receptores. Es decir, los mayores saldos migratorios internos y los crecimientos relativos 

de población más notables han tendido a localizarse en municipios caracterizados por el 

predominio de las viviendas unifamiliares. Estos dos hechos están muy relacionados en 

el caso de los municipios alaveses circundantes a Vitoria-Gasteiz, en la comarca de 

Plentzia-Mungia, sobre todo en su sector más oriental, y en los márgenes del corredor 

guipuzcoano de la carretera N-1. Esas circunstancias ponen de manifiesto que las 

características tipológicas más extensivas del parque residencial presente en los ámbitos 

receptores, han jugado un importante papel de cara a la atracción de nueva población 

hacia muchos de estos entornos. 

 

MAPA 10.1. PESO PORCENTUAL DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES 2010 (%) 

 
 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Los municipios de menor tamaño, aquellos que han venido conociendo el mayor atractivo 

demográfico, son igualmente los que presentan el mayor peso de viviendas unifamiliares 

(Ver Tabla 10.2). El peso de las misma van disminuyendo en importancia a medida que 

aumenta el tamaño del asentamiento, al ir perdiendo su carácter extensivo y rural a favor 

de un contexto residencial netamente urbano e intensivo. Se trata de una tendencia 

paralela a la que arrojaba la entidad del saldo migratorio interno (Ver Tabla 2.2), lo que 

vuelve a remarcar el atractivo suscitado por las bajas densidades. Sin embargo, los 

aspectos más significativos los revela la evolución que ha conocido cada tipología; el 

peso de la vivienda unifamiliar ha aumentado únicamente en los municipios mayores de 

40.000 habitantes, mientras que en todos los demás ha disminuido, siendo muy 

significativa esta pérdida de peso en los municipios de menos de 5.000 habitantes, donde 

la participación de la vivienda unifamiliar ha caído más de 1,5 puntos porcentuales.  

El mayor aumento de peso de la vivienda colectiva en bloque mediano ha tenido lugar en 

los municipios menores de 2.500 habitantes, mientras que la vivienda en bloque grande 
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ha amentado su representación 2,7 puntos porcentuales en los municipios de 2.500-

5.000 habitantes, el incremento de mayor entidad de entre todos los registrados. Se 

manifiesta ya claramente la tendencia intuida en el análisis comarcal: el peso de la 

vivienda unifamiliar ha aumentado en los municipios mayores, probablemente como 

consecuencia del aumento de la demanda de estas tipologías tan de moda en años 

pasados, mientras que en los municipios más rurales se ha asistido a una densificación o 

verticalización del parque residencial que respondería a diferentes factores causales.  

Por una parte, estos municipios menores también se fueron viendo paulatinamente 

afectados por la fiebre inmobiliaria que se difundió durante aquellos años y acabó 

plasmándose en tipologías más estandarizadas como los bloques. Al mismo tiempo, la 

aplicación de las orientaciones del planeamiento territorial también fue favoreciendo la 

entrada de bloques de vivienda, ya que los Planes Territoriales Parciales, al inducir 

estrategias de reequilibrio del sistema de asentamientos mediante operaciones de 

crecimiento selectivo o hábitats alternativos, trataron de reforzar el papel urbano de 

ciertos asentamientos favoreciendo la penetración de las viviendas colectivas. También 

los ayuntamientos, amparados por estas directrices y buscando diversificar la oferta 

residencial para atraer a un espectro social más amplio de nuevos residentes y ganar 

población, o incluso para retener a los jóvenes autóctonos con menor capacidad 

adquisitiva, impulsaron la edificación de viviendas colectivas en bloque. 

 

Tabla 10.2. VIVIENDAS POR CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS 2010, 
POR GRUPOS DE MUNICIPIOS. 

 

Peso porcentual en 2010 (%) y diferencia del peso entre 1991-
2010 (ptos. porcentuales) 

Unifamiliares 
Colectiva en bloque 

de 3-10 viv. 
Colectiva en bloque 
de más de 11 viv. 

2010 Dif. 2010 Dif. 2010 Dif. 

<2.500 hab. 57,0 -1,5 29,9 0,7 13,1 0,7 

2.501 - 5.000 21,2 -1,9 40,4 -0,8 38,4 2,7 

5.001 - 10.000 15,2 -0,5 42,7 0,0 42,1 0,5 

10.001 - 20.000 9,5 -0,6 40,7 -0,7 49,8 1,3 

20.001 - 40.000 5,9 0,0 30,8 -1,0 63,3 1,0 

40.001 - 100.000 4,8 0,5 30,8 -1,1 64,4 0,6 

> 100.001 3,3 0,2 18,8 -1,4 77,9 1,2 

CAPV 11,2 0,5 29,9 0,7 59,8 0,2 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

La importancia de cada una de las tipologías edificatorias según las condiciones de 

ubicación más o menos privilegiadas de los municipios dentro del ámbito territorial vasco, 

constatan que mientras las viviendas unifamiliares predominan en los ámbitos más 

excéntricos y periféricos del territorio, el parque residencial más denso corresponde, con 

un marcado predominio, a los espacios con los mayores valores de accesibilidad y 

conectividad, así como a las capitales y a su espacio inmediato situado por debajo de la 

isocrona de los 10 minutos de distancia (Ver Tabla 10.3). Estos últimos constituyen 

aquellos ámbitos que arrojaban saldos migratorios internos negativos y los crecimientos 

de población más tenues (Ver Tablas 2.3. y 4.3). Todo esto vuelve a poner de relevancia 

el menor atractivo residencial o los mayores obstáculos para el crecimiento que afectan a 

estos ámbitos tan densificados y a menudo saturados. 
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Las transformaciones registradas por el parque residencial durante las últimas décadas 

manifiestan una tendencia dual: los aumentos más acusados de peso de las viviendas 

unifamiliares tiene lugar tanto en los ámbitos con mayor centralidad y mejor conectados a 

carreteras principales, como en aquellos otros de accesibilidad muy baja y muy 

distanciados de los principales ejes viarios. Es decir, por un lado las viviendas 

unifamiliares crecen en aquellos espacios de carácter más excéntrico donde son 

características estas tipologías edificatorias, pero también en ubicaciones centrales y bien 

posicionadas, donde predominan unos patrones residenciales de altas densidades. Se 

vuelve a poner de manifiesto así el atractivo que han ejercido los espacios urbanos más 

centrales de cara al desarrollo de viviendas unifamiliares. 

En el otro extremo, las tipologías residenciales colectivas en bloque pequeño han ganado 

un peso muy significativo en las ubicaciones más excéntricas del espacio vasco, en 

aquellos entornos donde tendían a mostrar una presencia menor. Su protagonismo ha 

aumentado en aquellas localizaciones con accesibilidad baja, alejadas de los ejes viarios 

principales y distantes de las capitales. El considerable aumento de peso que han 

conocido las edificaciones colectivas en algunos entornos con peores condiciones de 

accesibilidad y centralidad habría que achacarlo en parte al efecto estadístico, puesto que 

en muchos de esos municipios donde previamente apenas existían, la edificación de 

unos pocos bloques de estas dimensiones puede haber repercutido de forma importante 

en las tasas. En todo caso, es significativo que las morfologías residenciales típicamente 

urbanas también han proliferado en las ubicaciones más periféricas por los motivos arriba 

señalados.  

 

Tabla 10.3. VIVIENDAS POR CARACTERÍSTICAS 
TIPOLÓGICAS 2010, POR GRUPOS DE MUNICIPIOS 
SEGÚN ACCESIBILIDAD, CONECTIVIDAD Y 
CENTRALIDAD. 

 

Peso porcentual en 2010 (%) y diferencia del 
peso entre 1991-2010 (ptos. porcentuales) 

Unifamiliares 
Colectiva en 

bloque de 3-10 
viv. 

Colectiva en 
bloque de más 

de 11 viv. 

2010 Dif. 2010 Dif. 2010 Dif. 

Accesibilidad 

Muy alta 6,3 0,4 25,0 -0,9 68,7 0,5 

Alta 18,7 -0,4 35,3 -1,1 46,0 1,5 

Media 12,3 0,1 28,0 -0,8 59,8 0,7 

Baja 20,3 -0,3 45,3 -1,4 34,5 1,7 

Muy baja 49,3 0,6 31,0 1,3 19,6 -1,9 

  Tiempo de acceso a carretera principal (min.) 

< 5 min 8,2 0,5 26,3 -0,7 65,5 0,3 

5 - 10 min. 22,1 -0,5 43,0 -1,0 34,8 1,5 

10 - 15 min. 20,4 1,8 35,0 -0,9 44,6 -0,8 

> 15 min. 42,3 0,0 32,7 0,9 25,0 -0,9 

  Tiempo de acceso a capital de T.H. (min.) 

< 10 min. 4,9 0,2 23,0 -0,9 72,1 0,6 

10 - 20 min. 18,8 0,7 36,4 -1,8 44,9 1,2 

20 - 30 min. 23,7 -0,8 38,4 0,5 37,9 0,3 

> 30 min. 20,0 -0,1 40,0 -1,3 40,1 1,4 

CAPV 11,2 0,5 29,9 -0,7 59,8 0,2 

Fuente: Eustat, Udalmap. Elaboración propia. 
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Se ha puesto de manifiesto una clara relación entre las tipologías residenciales 

predominantes y la intensidad del atractivo migratorio ejercido por los distintos ámbitos 

territoriales. Han sido los entornos caracterizados por unas menores densidades y donde 

abundan las viviendas unifamiliares aquellos hacia los que se han dirigido con mayor 

intensidad los flujos migratorios internos y como consecuencia, los que han conocido un 

mayor incremento demográfico en términos porcentuales. De igual forma, a lo largo del 

periodo se ha constatado un proceso de transformación del parque residencial singular: el 

peso de la vivienda unifamiliar dentro del conjunto del parque residencial ha aumentado 

en los municipios de mayor tamaño demográfico, carácter netamente urbano y bien 

ubicados, mientras que la vivienda colectiva en bloque generalmente pequeño ha 

cobrado mayor protagonismo en los ámbitos más periféricos y en los municipios de 

menor tamaño.  

Esto ha conducido a una situación aparentemente contradictoria, puesto que las 

viviendas unifamiliares han aumentado en los entornos netamente urbanos por la gran 

demanda que han gozado durante los últimos años los modelos residenciales no 

estandarizados en emplazamientos bien situados respecto a los centros urbanos. De 

forma paralela, los bloques han proliferado en los asentamientos más pequeños y 

excéntricos, propiciados por las acciones de reequilibrio y fortalecimiento del sistema 

urbano que han afectado a algunos de estos núcleos, así como por el impulso de los 

propios ayuntamientos, que han buscado diversificar la oferta residencial para atraer más 

población. Las implicaciones espaciales de estos procesos serán abordadas con mayor 

detalle en la segunda fase de la investigación mediante técnicas cualitativas.   

 

4.3. Una evolución acelerada de la construcción, acompañada por su difusión hacia 

entornos más periféricos. 

Esta parte del análisis residencial se va a centrar en el incremento porcentual del número 

de viviendas registrado en las diferentes partes del territorio durante las dos últimas 

décadas, poniendo de relevancia el protagonismo que han tenido en el proceso cada una 

de los grupos tipológicos, es decir, las viviendas unifamiliares, las viviendas colectivas en 

bloque mediano y las colectivas en bloque grande. Dado que el proceso de construcción 

de nuevas viviendas no ha sido estable ni lineal a lo largo de ese periodo, ni ha tenido la 

misma incidencia en cada parte del territorio a lo largo del mismo, se analizará su 

comportamiento evolutivo segregándolo en periodos quinquenales, para poder apreciar 

mejor sus pormenores. 

La distribución espacial del crecimiento residencial durante el periodo 1991-2010 (Mapa 

11.1), revela la estrecha relación que mantiene este indicador con otras variables 

demográficas, tales como el saldo migratorio interno o el incremento porcentual de la 

población (Mapas 2.1 y 3.1). Los entornos que han conocido el mayor crecimiento relativo 

del parque residencial han sido los municipios que circundan Vitoria-Gasteiz y los que se 

prolongan desde la capital hacia el suroeste a lo largo de la N-1, el sector del Txorierri 

localizado al noreste de la comarca de Gran Bilbao, la comarca del Plentzia-Mungia, así 

como los municipios localizados al suroeste de Donostia-San Sebastián y los ubicados en 

los márgenes del eje del corredor del río Oria. Se manifiesta una clara correlación entre 

los municipios con mayor crecimiento demográfico y los que como consecuencia de ello 
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han registrado un importante incremento de su parque residencial, si bien la cifra del 

incremento de viviendas ha estado muy por encima de la del aumento demográfico. 

 

Mapa 11.1. INCREMENTO PORCENTUAL DEL NÚMERO DE VIVIENDAS 1991-2010 (%) 

 
 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

El aspecto más destacable del crecimiento porcentual del número de viviendas es la 

enorme amplitud que acusa respecto a la cifra del crecimiento porcentual de la población 

(Ver Tabla 11.1). Mientras en el conjunto del País Vasco el número de viviendas ha 

aumentado un 29,9% a lo largo de las dos últimas décadas, durante el mismo periodo la 

población lo ha hecho apenas un 3,5%. De este marcado desacoplamiento entre ambas 

variables se deduce que el importante dinamismo residencial no ha podido responder 

únicamente a factores socio-demográficos, tales como la llegada de inmigrantes 

extranjeros, la reducción del tamaño medio de los hogares o la emancipación de las 

generaciones más jóvenes. 

Las causas de fondo para entender estas importantes cifras que arroja la evolución del 

parque residencial hay que buscarlas en otros factores, de modo que el ciclo económico 

expansivo basado en gran medida en el sector inmobiliario y de la construcción será la 

clave para entender la magnitud de esta cifra, que se aleja de forma tan acusada del 

aumento demográfico. Durante esos años, buena parte de esa demanda de vivienda fue 

demanda especulativa; si bien la bajada de los tipos de interés y el abaratamiento del 

precio del dinero, facilitó el acceso a los créditos hipotecarios y en consecuencia posibilitó 

la entrada de la generación del baby boom que había estado retrasando su compra, al 

mismo tiempo, la vivienda fue percibida como objeto de inversión por su rápida 

revalorización, con menor riesgo que la bolsa. Esto provocó que muchos ahorros 

familiares, así como el dinero opaco aflorado en aquellos años de transición al euro, se 

refugiaran en este sector, convirtiéndola en un importante activo de inversión y 

estimulando así su demanda (Muñiz at al., 2006).  
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El dinamismo del sector de la construcción ha estado muy vinculado a motivos 

especulativos, basados en las expectativas de revalorización del precio de la vivienda a 

corto plazo, guiado por su valor de cambio y no por el valor de uso. El importante 

crecimiento del parque de viviendas, incluso el destinado a segundas residencias en 

espacios extraurbanos y costeros, ha sido consecuencia en buena medida de ese fuerte 

dinamismo que alcanzó el sector inmobiliario. Solo dentro de este contexto propicio para 

una burbuja inmobiliaria se pueden entender la acusada escalada de las cifras de la 

segunda parte de la Tabla 11.1, que reflejan el paulatino incremento a lo largo de los tres 

primeros periodos del número de viviendas en forma de tasa de nuevas viviendas por 

cada mil habitantes.  

En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, durante el periodo 2001-06, 

momento en que se estaba rozando el punto álgido de la burbuja inmobiliaria, esta tasa 

ascendió a 48,3 nuevas viviendas por cada mil habitantes, duplicando ampliamente la 

entidad de la tasa registrada en el periodo 1991-96, que se situaba en 22,1 nuevas 

viviendas por cada mil habitantes. Pero esta tasa ha caído notablemente durante los 

últimos años, poniendo de manifiesto el hundimiento de la dinámica constructiva como 

consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Por Territorios Históricos, es Álava 

el que conoce un crecimiento porcentual del número de viviendas más elevado durante 

esas décadas. La intensificación de la construcción de nuevas viviendas durante el 

periodo expansivo 2001-06 fue más acusada en Álava y en Bizkaia, en las que repunta 

de forma importante respecto al periodo precedente, de forma especialmente acusada en 

la primera, mientras que en Gipuzkoa, donde ya era relativamente alta, la progresión fue 

más gradual. 

En este contexto, las comarcas donde el crecimiento del parque de viviendas ha sido más 

acusado han sido las alavesas, despuntando Estribaciones del Gorbea, Llanada Alavesa 

y Valles Alaveses; en Bizkaia, sobresalen Plentzia-Mungia y Duranguesado, mientras que 

en Gipuzkoa, destaca Urola Costa. En todas ellas, el aumento del número de viviendas 

ha superado el umbral del 40%, una cifra considerable teniendo en cuenta que solo tres 

de ellas, las de menor entidad demográfica, alcanzaron esta cota en el incremento de su 

población durante el mismo periodo.  

En lo referente a la tipología residencial mediante la que se ha materializado este intenso 

proceso edificatorio, destaca por su mayor entidad relativa el crecimientos de las 

unifamiliares en el conjunto del País Vasco. Los incrementos más acusados de las 

viviendas unifamiliares no corresponden solo a comarcas caracterizadas por tipologías 

más extensivas como Estribaciones del Gorbea o en menor medida Plentzia-Mungia, sino 

también a comarcas con morfologías predominantemente urbanas, caso de Llanada 

Alavesa, Bajo Bidasoa o Donostialdea. Los incrementos de vivienda colectiva, sin 

embargo, tienden a arrojan las cifras porcentuales más elevadas en comarcas 

caracterizadas por un parque residencial extensivo, tales como Estribaciones del Gorbea, 

Valles Alaveses, Arratia-Nervión o Encartaciones. Esto respondería a lo señalado en el 

epígrafe anterior, en cuanto al renovado interés por los ayuntamiento por diversificar la 

oferta residencial para ganar población, estrategia en ocasiones amparadas por las 

orientaciones del planeamiento supramunicipal. En todo caso, las bajas cifras de las que 

partían estas comarcas hace que los datos porcentuales se vean en ocasiones muy 

distorsionados. 
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También cabe destacar la desigual incidencia que tuvo el periodo de máxima expansión 

del dinamismo inmobiliario (2001-06) en las diferentes comarcas vascas; mientras que 

este ciclo expansivo se acentúa en comarcas vizcaínas y alavesas, en muchas de las 

cuales se duplica ampliamente la construcción de nueva vivienda respecto al periodo 

anterior (Valles Alaveses, Gernika-Bermeo, Duranguesado, Arratia-Nervión, Llanada 

Alavesa), en las guipuzcoanas apenas se percibe un repunte significativo en Goierri o 

Donostialdea, mientras que en otras se atenúa, dado que en este Territorio Histórico la 

intensificación de las dinámicas constructivas fueron algo más tempranas y conocieron 

una evolución más progresiva, sin desencadenar el pico que se registró en las otras dos.  

 

Tabla 11.1. INCREMENTO DE VIVIENDAS POR CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS 
Y QUINQUENIOS, 1991-2010, POR COMARCAS. 

 

Incremento porcentual 1991-2010 
(%) 

Tasa de incremento de viviendas por 
1.000 habitantes por periodos (nº) 

Todas Unifam. Colect. 3-10 Colect. >11 1991-96 1996-01 2001-06 2006-10 1991-2010 

CAPV 29,9 35,3 26,8 30,4 22,1 27,6 48,3 11,5 107,9 

Álava 43,3 44,8 42,3 43,2 20,1 38,9 79,5 17,9 155,0 

Cantábrica Alavesa 30,9 33,3 34,3 27,6 14,0 21,4 64,9 11,3 109,0 

Estribaciones del G 68,6 65,4 80,7 54,2 70,7 71,6 116,4 10,7 260,0 

Llanada Alavesa 45,6 66,8 41,9 44,8 20,5 37,1 76,6 20,8 154,0 

Montaña Alavesa 25,8 23,1 42,1 50,0 -2,2 83,3 81,8 13,9 174,1 

Rioja Alavesa 31,9 25,7 46,1 32,0 -5,7 93,5 105,0 7,5 197,2 

Valles Alaveses 44,5 42,9 47,3 325,0 54,6 64,3 205,4 -39,2 272,6 

Bizkaia 23,9 29,2 22,3 23,8 16,8 18,7 43,6 9,6 87,6 

Arratia-Nervión 31,5 21,9 49,1 27,1 22,0 30,2 61,7 19,9 130,1 

Duranguesado 40,1 31,5 41,5 41,4 27,9 26,5 73,3 5,5 130,4 

Encartaciones 35,5 29,0 30,6 52,4 27,0 30,5 51,6 28,5 135,3 

Gernika-Bermeo 25,8 25,3 15,5 39,5 23,7 19,7 46,0 21,6 108,9 

Gran Bilbao 20,5 24,6 17,9 21,0 13,4 15,7 38,5 7,2 73,8 

Markina-Ondarroa 21,5 22,2 28,4 14,3 17,0 15,9 38,2 22,8 92,2 

Plentzia-Mungia 42,5 53,2 29,5 50,7 52,5 53,1 67,6 24,9 194,5 

Gipuzkoa 34,5 37,7 28,7 38,0 31,8 37,6 42,5 11,6 121,8 

Alto Deba 29,2 13,4 28,0 37,8 24,4 26,0 30,9 19,3 99,5 

Bajo Bidasoa 35,9 47,4 31,1 37,4 35,0 47,8 36,7 9,3 127,5 

Bajo Deba 30,8 36,5 18,0 39,2 20,5 49,4 35,6 11,1 113,2 

Donostia-San Seb. 33,3 41,6 25,0 36,3 36,1 28,4 41,2 12,4 117,3 

Goierri 35,4 46,9 30,2 37,3 25,0 24,3 71,9 7,5 123,8 

Tolosaldea 35,9 40,7 32,8 36,6 25,9 51,6 36,6 16,1 126,9 

Urola Costa 44,6 32,1 42,0 52,0 36,5 75,7 47,4 4,9 159,6 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

El dinamismo edificatorio más acentuado se ha registrado en los grupos de municipios 

situados por debajo del umbral de los 5.000 habitantes, en los cuales el número de 

viviendas ha aumentado en torno al 45%, mientras que esta cifra va descendiendo 

conforme aumenta el tamaño de los municipios, con la excepción de las capitales vascas 

(Ver Tabla 11.2). Se hace necesario relativizar esta importante cifra, puesto que el 

incremento absoluto de las viviendas en estos entornos de escasa base demográfica no 

llamaría tanto la atención. En todo caso, los asentamientos de menor envergadura se han 

revelado como los más dinámicos durante las últimas décadas, en los cuales además, el 

periodo expansivo 2001-06 arrojó las tasas de nueva vivienda más elevadas de entre 

todos los grupos, si bien ya venían arrastrando un comportamiento mejor que los otros 

municipios durante los años anteriores.  

El crecimiento relativo de las viviendas unifamiliares vuelve a revelar aquel 

comportamiento dual, puesto que si bien alcanza su mayor entidad en los asentamientos 
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menores adaptándose a la propia idiosincrasia del entorno, el segundo pico se sitúa en 

los municipios mayores de 40.000 habitantes (Ver Tabla 11.2). Sin embargo, la tendencia 

que se vuelve a manifiestar con mayor claridad es el gran desarrollo de las viviendas 

colectivas en los municipios menores de 5.000 habitantes, donde su incremento ha 

rondado el 50%, despuntando claramente del resto de asentamientos de mayor tamaño. 

Estos municipios pequeños se han visto afectados por un dinamismo edificatorio 

incremental, que ha inducido la verticalización de su parque residencial, de modo que han 

conocido una intensificación edificatoria en una doble dimensión temporal y espacial 

desencadenada por la alianza de los factores referidos arriba. 

 

Tabla 11.2. AUMENTO DE VIVIENDAS POR CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS 
Y QUINQUENIOS, 1991-2010, POR GRUPOS DE MUNICIPIOS. 

 

Incremento porcentual 1991-2010 
(%) 

Tasa de incremento de viviendas por 
1.000 habitantes por periodos (nº) 

Todas Unifam. 
Colectiva 
3-10 viv. 

Colectiva 
>11 viv. 

1991-96 1996-01 2001-06 2006-10 1991-2010 

<2.500 hab. 45,0 41,3 48,6 53,6 29,7 50,6 102,4 19,6 195,4 

2.501 - 5.000  45,8 34,1 43,0 56,7 34,2 49,3 71,1 14,7 164,9 

5.001 - 10.000 37,5 32,9 37,5 39,3 26,5 35,7 54,1 18,8 132,5 

10.001 - 20.000 30,3 23,1 28,0 33,8 25,3 38,4 35,7 9,9 107,5 

20.001 - 40.000 26,8 26,6 22,6 28,9 18,4 26,0 42,5 6,7 92,6 

40.001 - 100.000 21,4 35,0 17,3 22,6 18,5 17,0 35,1 3,9 74,7 

> 100.001 27,1 35,5 18,4 29,1 19,8 20,4 46,7 12,5 98,4 

CAPV 29,9 35,3 26,8 30,4 22,1 27,6 48,3 11,5 107,9 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Los mayores incrementos del parque de viviendas se han localizado en aquellas nuevas 

periferias cercanas a los espacios urbanos centrales de mayor accesibilidad hacia donde 

se ha desconcentrado la población. El análisis de las modalidades bajo las que se ha 

materializado este desarrollo residencial revela que mientras el dinamismo de las 

viviendas unifamiliares ha tendido hacia espacios bien conectados y ubicados en la 

sombra de las capitales, la vivienda colectiva ha mostrado una mayor preferencia hacia 

las orlas más apartadas, situadas en entornos con unas condiciones de localización 

menos privilegiadas.  

A lo largo del periodo temporal se puede percibir una tendencia que constata una difusión 

espacial de la actividad inmobiliaria por todo el territorio, ya que si durante los dos 

primeros lustros son los espacios mejor localizados los que conocieron los mayores 

crecimientos del parque residencial, en el periodo 2001-06 caracterizado por la fuerte 

expansión residencial, las mayores tasas de nueva vivienda se desplazan hacia ámbitos 

con peores condiciones de localización. Es decir, a medida que se fue hinchando la 

burbuja inmobiliaria, los ámbitos más periféricos caracterizados por unas peores 

condiciones de accesibilidad, conectividad y una ubicación más distante respecto a los 

centros rectores del territorio, fueron acaparando las mayores tasas de construcción de 

viviendas, buena parte de las cuales se empezaron a materializar también bajo tipologías 

de mayor densidad apenas presentes con anterioridad.   

De modo que se revela que durante los años del boom inmobiliario, el dinamismo 

edificatorio tendió a extenderse y difundirse territorialmente hacia ámbitos más alejados, 

acarreando la introducción de tipologías más densas y estandarizadas. En este proceso 
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tomaron parte un cúmulo de factores que se retroalimentaron amparados por el ciclo 

económico expansivo: una demanda de vivienda que parecía no saciarse, el despliegue 

de estrategias de fortalecimiento de ciertas cabeceras urbanas que catalizó nuevos 

desarrollos, el entusiasmo de los municipios por ofrecer vivienda para el máximo abanico 

de demandantes posibles, etc. 

 

Tabla 11.3. AUMENTO DE VIVIENDAS POR CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS Y 
QUINQUENIOS, 1991-2010, POR GRUPOS DE MUNICIPIOS SEGÚN 
ACCESIBILIDAD, CONECTIVIDAD Y CENTRALIDAD. 

 

Incremento porcentual 1991-2010 
(%) 

Tasa de incremento de viviendas por 1.000 
habitantes por periodos (nº) 

Todas Unifam. 
Colectiva 3-

10 viv. 
Colectiva 
>11 viv. 

1991-96 1996-01 2001-06 2006-10 1991-2010 

Accesibilidad  

Muy alta 23,9 32,5 19,8 24,8 19,5 19,8 39,1 8,9 86,7 

Alta 41,9 38,8 37,8 46,6 32,8 46,0 63,1 9,8 148,5 

Media 39,4 40,7 35,4 41,1 22,4 38,6 63,0 17,2 138,8 

Baja 32,9 30,8 29,0 39,8 24,8 29,5 52,4 15,8 119,8 

Muy baja 31,6 33,2 37,3 20,2 16,9 40,8 78,5 25,3 159,2 

Tiempo de acceso a carretera principal (min.)  

< 5 min 29,7 37,6 26,2 30,2 21,2 26,8 49,1 10,5 106,0 

5 - 10 min. 35,6 32,6 32,7 41,5 28,2 35,8 49,5 13,3 124,2 

10 - 15 min. 24,7 36,5 21,4 22,5 23,1 21,9 34,6 18,4 98,9 

> 15 min. 22,2 22,1 25,6 18,0 18,7 35,7 65,0 21,8 139,4 

Tiempo de acceso a capital de T.H. (min.)  

< 10 min. 26,0 32,5 21,3 27,1 18,3 21,1 43,3 10,9 92,7 

10 - 20 min. 41,3 46,4 34,6 45,0 36,4 46,7 58,0 10,2 148,3 

20 - 30 min. 33,8 29,5 35,5 34,9 22,1 28,2 67,6 13,2 127,2 

> 30 min. 28,2 27,4 24,2 32,9 19,7 32,7 39,8 16,2 106,4 

CAPV 29,9 35,3 26,8 30,4 22,1 27,6 48,3 11,5 107,9 

Fuente: Eustat, Udalmap. Elaboración propia.  

 

El desarrollo del parque de viviendas durante las últimas décadas ha estado 

caracterizado por su desacoplamiento respecto al aumento demográfico de la población, 

mostrando un dinamismo que solo puede entenderse dentro de la coyuntura urbanístico-

especulativa de aquellos años (Delgado, 2009). Pese a que los entornos que conocieron 

el mayor desarrollo del parque residencial en el País Vasco corresponden a grandes 

rasgos con aquellos que arrojaban los saldos migratorios internos y las cifras de 

crecimiento demográfico más marcadas, la amplitud entre las variables es muy acusada, 

ya que el parque residencial aumento un 29,9% frente al escaso 3,5% de la población. 

Los entornos donde el dinamismo residencial ha sido mayor constituyen municipios de 

menor tamaño, en los que el parque residencial está caracterizado por densidades más 

bajas. Las tipologías unifamiliares han sido una modalidad residencial muy atractiva 

durante los años pasados, proliferando no solo en los asentamiento donde son más 

propias, sino incluso en los entornos más netamente urbanos, donde su peso ha 

aumentado. En el sentido contrario, los bloques de vivienda han conocido un importante 

incremento en los municipios más pequeños, afectados por peores condiciones de 

accesibilidad y baja centralidad, introduciéndose en entornos donde previamente eran 

tipologías excepcionales o desconocidas.  

Esta expansión residencial ha estado causada por la alianza de una serie de factores; las 

fuerzas de mercado, las operaciones impulsadas dentro de estrategias de reequilibrio del 
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sistema de asentamientos o las políticas municipales que han buscado los beneficios 

económicos que acarrea el desarrollo residencial (Sanchez y Suárez, 2008). En este 

contexto, los efectos de la construcción de viviendas se han ido difundiendo por todo el 

territorio vasco a lo largo de las dos últimas décadas, afectando a entornos cada vez más 

excéntricos y de carácter más rural a medida que avanzaba el periodo. Incluso los 

asentamiento más recónditos estuvieron afectados por las dinámicas inmobiliarias que se 

fraguaron al calor de la burbuja. 

 

4.4. La tendencia a una ocupación más intensa del porque residencial. 

Tras sacar a la luz las dinámicas residenciales en cuanto a la construcción de viviendas 

de nueva planta, es necesario conocer también el cambio de uso que se ha podido estar 

produciendo en el parque residencial. Las estadísticas lo segregan en viviendas 

principales cuando desempeñan la función de residencia habitualmente ocupada por una 

familia y no principales cuando no soporta una ocupación continuada, es decir, cuando 

tienen un uso estacional o se encuentran desocupadas. A pesar de que las fuentes 

estadísticas en el pasado diferenciaban estas dos últimas situaciones, las más recientes 

no las discriminan, lo que impide percibir aspectos muy importantes sobre los cambios de 

uso del parque residencial. 

Numerosos trabajos han constatado que viviendas que en un inicio se construyen o 

adquieren con el fin de ocuparlas estacionalmente como lugar de veraneo o para pasar 

fines de semana y periodos vacacionales, con el tiempo, a medida que mejoran las 

condiciones de accesibilidad de la zona, cuando se dan otras serie de situaciones como 

cambios en la estructura familiar o en el estadio del ciclo vital o bien al ir extendiéndose 

nuevas pautas sociales, han pasado a convertirse en viviendas principales. Este proceso 

estudiado en países europeos como Inglaterra (Robinson, 1990), Francia (Herviu, 1997), 

Suecia (Muller y Marjavaara, 2012) o los Estados Unidos (Nelson, 2001), ha sido también 

percibido en muchas regiones españolas como Cataluña (Tort, 2002) o Cantabria 

(González, 1999), así como en Bizkaia (Antolín, 1999). 

En el País Vasco el 83,9% de las viviendas tienen un uso principal, es decir, están 

permanentemente ocupadas por una unidad familiar, si bien esta cifra presenta 

importantes distorsiones comarcales, siendo las comarcas más urbanizadas las que 

presentan un porcentaje más acusado de viviendas principales, mientras que su peso 

baja en las comarcas rurales periféricas y en las costeras (Ver Tabla 12.1). Así, en las 

comarcas rurales alavesas las tasas de vivienda no principal por mil habitantes superan 

las 300 unidades y en las comarcas costeras vizcaínas y guipuzcoanas de Plentzia-

Mungia, Markina-Ondarroa, Gernika-Bermeo y Urola Costa, sin llegar a esas elevadas 

cotas, la presencia de un parque residencial infrautilizado es considerable. En definitiva, 

el mayor predominio de las viviendas infrautilizadas se localiza en los municipios más 

desconectados de los principales ejes de comunicaciones del territorio vasco, entre los 

cuales los alaveses cobran especial protagonismo, puesto que prácticamente todos los 

municipios localizados en la mitad sur de la provincia presentan tasas superiores al 40% 

de viviendas no principales (Mapa 12.1). 
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MAPA 12.1. PESO PORCENTUAL DE LAS VIVIENDAS NO PRINCIPALES 2010 (%) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Sin embargo, en las dos últimas décadas se ha elevado en 2,6 puntos porcentuales el 

peso de las viviendas principales, lo que revela una tendencia hacia una mayor 

intensidad de uso del parque residencial vasco (Ver Tabla 12.1). Los cambios más 

significativos en este sentido se han producido en Plentzia-Mungia, Valles Alaveses, 

Estribaciones del Gorbea, Rioja Alavesa, Arratia-Nervión y Markina-Ondarroa. En estas 

comarcas ha ganado peso la vivienda principal a costa de la no principal, lo que parece 

indicar una tendencia a la ocupación permanente como residencia habitual de algunas 

viviendas que previamente se usaban estacionalmente o permanecían vacías. Entre ellas 

destacan las dos comarcas que han liderado los saldos migratorios internos y las tasas 

de crecimiento demográfico, Plentzia-Mungia y Estribaciones del Gorbea, donde el peso 

de las viviendas no principales ha caído 15,7 y 13,0 puntos porcentuales 

respectivamente, lo que constata que parte del los nuevos residentes se han asentado en 

viviendas previamente infrautilizadas. En Valles Alaveses, Arratia-Nervión o Bajo Bidasoa 

ha podido estar materializándose un proceso paralelo, aunque no tan evidente. 

A lo largo de las dos últimas décadas el incremento de las viviendas principales en el 

País Vasco ha triplicado en intensidad al crecimiento de las no principales (segundo 

bloque de la Tabla 12.1). Esta diferencia se hace aún más amplia en las comarcas que 

han conocido los mayores dinamismos demográficos, lo que indica que muchas familias 

tendieron a ocupar una vivienda ya existente. En otras comarcas más excéntricas que 

han venido conociendo crecimientos demográficos más selectivos, el aumento del parque 

residencial principal también ha estado muy por encima del no principal, caso de Arratia-

Nervión, Gernika-Bermeo o Bajo Bidasoa. En cambio, también hay casos en los que el 

incremento porcentual de las viviendas no principales ha superado o ha estado muy 

parejo al de las principales, caso de Bajo Deba, Goierri, Duranguesado o Encartaciones.  

Dada la variedad de casuísticas que encierra la categoría de las viviendas no principales, 

este hecho observado en esas comarcas puede ser consecuencia tanto de la creación de 
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nuevas viviendas destinadas a uso estival, como del sobredimensionamiento de la oferta 

residencial durante los años del boom inmobiliario, cuando han podido estar saliendo al 

mercado muchas viviendas que posteriormente han permanecido sin ocupar. En todo 

caso, la existencia de este parque de viviendas infrautilizadas en estas comarcas puede 

catalizar el crecimiento demográfico posterior. Si en un futuro mejorasen las condiciones 

de comunicación o cristalizase cualquier otro factor desencadenante, podrían acabar 

siendo permanentemente ocupadas como ha pasado en otras comarcas en el pasado.  

 

Tabla 12.1. VIVIENDAS SEGÚN CLASE 2010, POR COMARCAS. 

 
 
 
 
 

Situación 2010 Evolución 1991-2010 

Principales No principales Incremento porcentual 1991-2010 (%) 

Peso 
porcentual 

(%) 

Aumento de 
peso respecto 

a 1991 

Tasa de viviendas 
por 1.000 

habitantes (nº) 
Todas Principales No principales 

CAPV 83,9 2,6 74,1 29,9 34,1 11,7 

Álava 82,5 5,1 83,5 43,3 52,6 11,1 

Cantábrica Alavesa 82,5 2,8 81,1 30,9 35,4 13,1 

Estribaciones del G. 71,5 13,0 148,1 68,6 106,0 15,9 

Llanada Alavesa 86,8 4,5 60,3 45,6 53,6 8,8 

Montaña Alavesa 54,6 4,6 386,3 25,8 37,5 14,1 

Rioja Alavesa 53,1 6,2 349,8 31,9 49,3 16,5 

Valles Alaveses 54,8 13,7 335,7 44,5 92,5 11,0 

Bizkaia 85,2 3,0 67,4 23,9 28,4 3,0 

Arratia-Nervión 75,1 5,7 129,1 31,5 42,2 7,2 

Duranguesado 84,1 0,2 70,2 40,1 40,4 38,8 

Encartaciones 76,8 0,7 116,5 35,5 36,6 31,7 

Gernika-Bermeo 72,6 3,2 144,7 25,8 31,6 12,5 

Gran Bilbao 88,5 2,7 50,7 20,5 24,2 -2,3 

Markina-Ondarroa 71,4 5,5 151,0 21,5 31,7 1,9 

Plentzia-Mungia 68,3 15,7 171,1 42,5 84,9 -4,6 

Gipuzkoa 82,6 1,1 80,9 34,5 36,4 26,3 

Alto Deba 83,6 -0,5 74,0 29,2 28,4 33,4 

Bajo Bidasoa 83,7 4,8 73,2 35,9 44,1 5,1 

Bajo Deba 79,1 -4,8 104,9 30,8 23,3 69,8 

Donostia-San Sebast. 85,3 1,3 67,3 33,3 35,3 22,7 

Goierri 81,5 0,0 86,7 35,4 35,4 35,6 

Tolosaldea 79,9 2,1 94,1 35,9 39,5 23,3 

Urola Costa 74,4 4,4 123,8 44,6 53,7 23,5 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

En todo caso, es innegable que una parte del crecimiento demográfico de las comarcas 

más atractivas del territorio vasco se ha asentado sobre viviendas previamente 

existentes. Para comprobarlo basta echar un vistazo al Mapa 12.2, que representa el 

aumento de las viviendas principales y compararlo con el Mapa 11.1, que plasmaba el 

incremento de la totalidad del parque residencial. Si bien la disposición espacial de las 

manchas es muy similar en ambos, la entidad numérica de la tasa de crecimiento en las 

comarcas más dinámicas alcanza mayor amplitud en este mapa, lo que constata que una 

parte de las viviendas principales constituidas no han sido el resultado de la construcción 

de edificaciones de nueva planta, sino que ya existían y se encontraban infrautilizadas. 
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Mapa 12.2. EVOLUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE VIVIENDAS PRINCIPALES (%) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

El uso de las viviendas se encuentra estrechamente vinculado a la dimensión de los 

asentamientos, puesto que el peso que alcanzan las viviendas principales es 

directamente proporcional al tamaño de los municipios. En los municipios más pequeños 

de carácter rural, las viviendas no principales llegan a representar el 33,4%, o expresado 

de otra manera, existen 189,4 no principales por cada mil habitantes (Ver Tabla 12.2). Sin 

embargo, ha sido en estos entornos donde en mayor medida se ha intensificado el uso 

residencial permanente de las viviendas, puesto que las principales han ganado 6,8 

puntos porcentuales, duplicando ampliamente el promedio vasco. Aunque el incremento 

porcentual de las viviendas permanentes ha alcanzado su mayor dimensión en estos 

pequeños municipios, también es cierto que estos mismos son los que tienden a 

canalizar el crecimiento de las viviendas no principales, si bien la tasa es muy inferior a la 

que arrojan las principales.  

 

Tabla 12.2. VIVIENDAS SEGÚN CLASE 2010, POR GRUPOS DE MUNICIPIOS 
SEGÚN TAMAÑO. 

 

Situación 2010 Evolución 1991-2010 (%) 

Principales No principales Incremento porcentual (%) 

Peso 
porcentual 

(%) 

Aumento de 
peso respecto 

a 1991 

Tasa de viviendas 
por mil habitantes 

(nº) 
Todas Principales 

No 
principales 

<2.500 hab. 66,6 6,8 189,4 45,0 61,6 20,3 

2.501 - 5.000 76,7 3,1 114,7 45,8 52,0 28,8 

5.001 - 10.000 81,9 4,1 83,7 37,5 44,8 12,0 

10.001 - 20.000 82,8 2,7 78,3 30,3 34,7 12,4 

20.001 - 40.000 86,0 -0,1 62,5 26,8 26,6 27,9 

40.001 - 100.000  89,0 2,8 47,7 21,4 25,4 -3,1 

> 100.001 87,3 2,7 57,8 27,1 31,2 4,7 

CAPV 83,9 2,6 74,1 29,9 34,1 11,7 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 
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Las condiciones de accesibilidad también condicionan la intensidad de uso del parque 

residencial, ya que las viviendas principales alcanzan el mayor peso en los municipios 

mejor situados, mientras que las no principales quedan relegadas a los entornos 

afectados por las peores condiciones de accesibilidad, conectividad y centralidad (Ver 

Tabla 12.3). Sin embargo, a lo largo de las dos últimas décadas han sido estos ámbitos 

peor posicionados los que han conocido el mayor aumento del peso de las viviendas 

principales, si bien la vivienda no principal sigue teniendo allí una presencia muy 

importante. En todo caso, ciertos entornos mejor situados en cuanto a su accesibilidad y 

sobre todo, aquellos municipios ubicados en la corona conformado por las isócronas de 

10-20 minutos alrededor de las capitales vascas, también han conocido un incremento 

considerable de residencias principales. Con ello se vuelve a entrever la persistencia de 

esos dos flujos que tienden a la colonización residencial de ámbitos diferenciados, uno 

dirigido a aquellas nuevas periferias ubicadas bajo la sombra de influencia urbana y otro 

hacia espacios más alejados. 

 

Tabla 12.3. VIVIENDAS SEGÚN CLASE 2010, POR GRUPOS DE MUNICIPIOS 
SEGÚN ACCESIBILIDAD, CONECTIVIDAD Y CENTRALIDAD. 

 

Situación 2010 Evolución 1991-2010 

Principales 
No 

principales 
Incremento porcentual (%) 

Peso 
porcentual 

(%) 

Aumento de 
peso 

respecto a 
1991 

Tasa de 
viviendas por 
mil hab. (nº) 

Todas Principales No principales 

Accesibilidad 

Muy alta 86,9 2,6 58,7 23,9 27,8 3,3 

Alta 79,4 3,7 97,5 41,9 48,8 20,2 

Media 82,9 2,9 80,4 39,4 44,4 19,4 

Baja 78,9 1,6 101,5 32,9 35,7 23,5 

Muy baja 62,7 7,3 232,0 31,6 49,0 10,1 

Tiempo de acceso a carretera principal (min.) 

< 5 min 85,6 2,1 65,9 29,7 33,0 13,2 

5 - 10 min. 81,3 3,2 85,6 35,6 41,4 16,1 

10 - 15 min. 76,5 5,5 113,7 24,7 34,4 0,9 

> 15 min. 56,1 8,1 328,2 22,2 42,8 3,1 

Tiempo de acceso a capital de T.H. (min.) 

< 10 min. 87,6 2,7 55,5 26,0 29,9 3,6 

10 - 20 min. 79,8 4,6 95,5 41,3 50,0 14,9 

20 - 30 min. 76,8 2,5 114,4 33,8 38,4 20,7 

> 30 min. 78,1 0,0 108,4 28,2 28,2 28,4 

CAPV 83,9 2,6 74,1 29,9 34,1 11,7 

Fuente: Eustat, Udalmap. Elaboración propia. 

 

A lo largo de las dos últimas décadas se ha producido una intensificación del uso del 

parque residencial, por lo que ha aumentado el peso de las viviendas que se constituyen 

en residencia familiar permanentemente ocupada. Estas viviendas principales han 

crecido de forma más intensa en aquellas comarcas que han mostrado mayor dinamismo 

migratorio, revelando que parte de las nuevas familias llegadas a esos entornos se han 

asentado en unas viviendas previamente existentes que se encontraban anteriormente 

infrautilizadas. Los municipios de menor tamaño y condiciones de localización menos 

favorables respecto a los centros y corredores urbanos, han conocido con mayor 

intensidad este proceso por el cual la existencia de una vivienda no principal, 

seguramente secundaria o estival, ha funcionado como pasarela para su ocupación 
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permanente. Dado que la disponibilidad de un considerable parque de viviendas no 

principales ha estado desempeñando un importante papel en el proceso de atracción y 

asentamiento permanente de nueva población, se puede pensar que esta situación 

podría continuar en un futuro en aquellos entornos donde se vienen localizando los 

mayores aumentos de vivienda no principal, fundamentalmente municipios guipuzcoanos 

de pequeña entidad.    

 

4.5. Las licencias de edificación tienden a entornos más excéntricos, mientras la 

promoción de vivienda pública favorece ubicaciones centrales. 

Los datos relativos a la concesión de licencias y de vivienda pública no cuentan con la 

profundidad temporal de los anteriores, puesto que estas estadísticas no empiezan a 

registrarse y recopilarse de forma sistematizada hasta 2003. No obstante, el primer 

indicador reporta una idea de la incidencia espacial reciente del proceso edificatorio que 

ha afectado a las diferentes partes del territorio y que ha ido difundiéndose hacia 

entornos cada vez más excéntricos que se habían mantenido al margen de las dinámicas 

urbanísticas más intensas en un primer momento. Ya se ha puesto al descubierto que 

una parte de las residencias permanentes surgidas en los ámbitos periféricos se han 

asentado sobre viviendas preexistentes anteriormente infrautilizadas. Pero este proceso 

no explica sino una parte de la colonización residencial reciente, que se ha basado 

fundamentalmente en la construcción de viviendas de nueva planta. Igualmente, se 

tratará de detectar la incidencia espacial de la promoción de la vivienda pública y su 

posible implicación en el crecimiento demográfico de ciertos ámbitos o grupos de edad. 

En primer lugar, hay que destacar que la dinámica constructiva en el Territorio Histórico 

de Álava ha estado duplicando a la registrada en las otras dos provincias, tal y como 

delata la elevada cota alcanzada por la tasa relativa de concesión de licencias en Álava 

(Ver Tabla 13.1). Como se puso de manifiesto atrás (Ver Tabla 11.1), Álava se sumó más 

tardíamente a este dinamismo inmobiliario que las otras dos provincias, en las que el 

despegue fue algo más temprano y paulatino, pero una vez desencadenado alcanzó las 

cotas de construcción relativa de nueva vivienda más acusadas de los tres territorios. Las 

cifras de concesión de viviendas vienen a corroborar este aspecto, ya que además 

alcanzan cotas muy significativas en las comarcas excéntricas de Álava como Rioja 

Alavesa, Valles Alaveses y Montaña Alavesa. En los otros dos territorios, pese a que las 

cifras son más tenues, repuntan en Plentzia-Mungia, Encartaciones, Arratia-Nervión, 

Goierri y Tolosaldea.  

Prácticamente todas las comarcas vascas que han registrado en los años recientes las 

tasas de concesión de licencias para nueva vivienda más elevadas corresponden con 

entornos de bajo peso industrial; constituyen todas ellas, salvo acaso Plentzia-Mungia, 

comarcas periféricas respecto a los principales centros y ejes de actividad del territorio 

vasco y donde tiende a predominar el componente rural en sus asentamientos. Como se 

constataba arriba, a lo largo de las dos últimas décadas, y sobre todo con la progresiva 

consolidación de la burbuja inmobiliaria, la mayor actividad de construcción de nueva 

vivienda fue dispersándose hacia entornos más alejados, afectando cada vez en mayor 

medida a ámbitos periféricos, tal y como se vuelve a  confirmar con este indicador. 
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El Mapa 13.1 tampoco deja lugar a dudas sobre la desigual incidencia espacial de la 

dinámica edificatoria durante los años recientes. Si bien recuerda al Mapa 11.1, que 

mostraba el crecimiento del parque residencial a lo largo de las últimas dos décadas, en 

este caso, se percibe que la mayor tasa de concesión de licencias tiende a desplazarse 

hacia municipios más excéntricos. En Plentzia-Mungia destaca su mayor incidencia en 

los municipios costeros alejados, incluso en la franja costera de comarcas más distantes 

como Gernika-Bermeo y Markina-Ondarroa. En Álava también se aprecia la mayor 

excentricidad de la actividad edificatoria, que tiende a circunvalar la capital, destacando 

incluso en municipios alejados, mientras que en Gipuzkoa, el sector interior más 

periférico de Urola Costa o Goierri han reflejado unas tasas muy relevantes, que 

destacan aún más si cabe al compararlas con las tenues cifras de los municipios de 

carácter más urbano-industrial de Gran-Bilbao, Alto Deba o Donostialdea.  

 

MAPA 13.1. TASA MEDIA ANUAL DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN CONCEDIDAS POR 
MIL HABITANTES 2003-2010 (‰) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la entidad de la vivienda pública, aquella promovida por las administraciones 

con el fin de facilitar la entrada a la primera vivienda a precio asumible a colectivos de 

renta limitada, cuyo acceso al mercado libre se encontraba obstaculizado por el elevado 

coste que fue alcanzando la vivienda en el pasado, también se revelan claros patrones 

espaciales (segunda parte de la Tabla 13.1). En este caso en cambio, su mayor 

incidencia se localiza en las comarcas más urbanizadas y de mayor centralidad funcional: 

en Llanada Alavesa, que despunta de forma muy acusada sobre todas las demás casi 

triplicando la media vasca, pero también en Cantábrica Alavesa, Donostialdea y Gran 

Bilbao.  

En el caso de las dos comarcas alavesas, se puede intuir que este factor ha jugado a 

favor de una mayor presencia del grupo de población de 25-34 años, ya que su peso 

aparece sobrerrepresentado en ellas y su evolución ha sido más positiva que en el 
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contexto regional (Ver Tablas 3.1 y 4.1). En las otras dos comarcas con mayor incidencia 

de la vivienda pública el comportamiento del grupo de 25-34 años no despunta, pero no 

obstante, es mejor que en otras comarcas atractivas que han estado captando flujos 

socialmente más selectos, como Estribaciones del Gorbea o Plentzia-Mungia. Sin 

embargo, no se puede achacar este mejor comportamiento de los adultos jóvenes solo a 

la promoción de vivienda pública, dado que se trata de un cohorte generacional donde las 

explicaciones job-led guiaban las decisiones migratorias en mayor medida (Oliva, 1998; 

Ponce, 2002, Camarero y Oliva, 2000), por lo que en ese contexto los ámbitos urbano-

industriales de mayor centralidad ofrecen mayores oportunidades. 

 

Tabla 13.1. LICENCIAS DE EDIFICACIÓN CONCEDIDAS 
Y VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA (VPO) 
FINALIZADAS, 2003-2010, POR COMARCAS. 

 
Tasa media  anual de 

licencias por 1.000 hab. 
(nº) 

Tasa media anual de 
VPO por 1.000 hab. 

(nº) 

CAPV 6,2 2,0 

Álava 11,6 4,8 

Cantábrica Alavesa 9,8 1,8 

Estribaciones del Gor. 11,6 0,6 

Llanada Alavesa 11,6 5,8 

Montaña Alavesa 12,0 0,2 

Rioja Alavesa 16,8 0,2 

Valles Alaveses 15,0 2,0 

Bizkaia 5,2 1,4 

Arratia-Nervión 7,8 1,2 

Duranguesado 7,4 1,2 

Encartaciones 9,0 1,0 

Gernika-Bermeo 7,4 1,0 

Gran Bilbao 4,4 1,6 

Markina-Ondarroa 5,6 1,0 

Plentzia-Mungia 9,8 1,2 

Gipuzkoa 5,6 1,4 

Alto Deba 7,0 1,0 

Bajo Bidasoa 4,6 1,2 

Bajo Deba 6,0 1,4 

Donostia-San Sebast. 4,4 1,6 

Goierri 7,4 1,2 

Tolosaldea 7,0 1,0 

Urola Costa 6,0 1,0 
Fuente: Udalmap. Elaboración propia. 

 

La tasa de concesión de licencias de edificación de mayor envergadura recae en los 

municipios de menor tamaño, de forma que en los menores de 5.000 habitantes la tasa 

anual ha rondado durante los últimos años las 10-11 viviendas por cada mil habitantes, 

siendo los únicos que han sobrepasado la media vasca. Este aspecto confirma esa 

dispersión de la dinámica edificatoria hacia municipios de menor entidad, que son los que 

han venido soportando las dinámicas de edificación más intensas recientemente (Ver 

Tabla 13.2).  

La mayor incidencia de la vivienda de promoción pública se concentra en el grupo de 

municipios de mayor dimensión demográfica, aquel conformado por las capitales, si bien 

esta cifra está muy condicionada por Vitoria-Gasteiz, que durante aquellos años de fuerte 

expansión concentró buena parte de la oferta de vivienda pública construida en el País 

Vasco. Con unas tasas más atenuadas se sitúan los municipios entre 5.000-40.000 
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habitantes que como resultado de la aplicación de estrategias dirigidas a potenciar las 

ciudades medias o para evitar la huida de quienes no podían acceder al mercado libre, 

empezaron a potenciar este tipo de promociones. En algunos de estos entornos sí parece 

insinuarse un ligero mejor comportamiento de los grupos de adultos más jóvenes de entre 

15-34 años (Ver Tabla 3.2.), lo que podría significar que la política de vivienda había 

podido influir en alguna medida en la retención de esos grupos. 

 

Tabla 13.2. LICENCIAS DE EDIFICACIÓN CONCEDIDAS Y 
VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA (VPO) FINALIZADAS, 
2003-2010, POR MUNICIPIOS SEGÚN TAMAÑO. 

 
Tasa media  anual de licencias 

por 1.000 hab. (nº) 
Tasa media anual de VPO por 

1.000 hab. (nº) 

<2.500 hab. 11,4 0,8 

2.501 - 5.000 10,0 1,2 

5.001 - 10.000 5,8 1,6 

10.001 - 20.000 4,6 1,4 

20.001 - 40.000 4,2 1,4 

40.001 - 100.000 5,4 1,2 

> 100.001 5,8 3,0 

CAPV 6,2 2,0 
Fuente: Udalmap. Elaboración propia. 

 

Otro indicio que viene a reafirmar la tendencia hacia la dispersión espacial de la dinámica 

constructiva lo pone de relevancia la Tabla 13.3, donde se advierte que la mayor 

incidencia relativa de la concesión de licencias ha recaído en los entornos caracterizados 

por su mal posicionamiento en cuanto a la accesibilidad, la conectividad viaria y la 

centralidad. Las menores tasas se sitúan en los lugares con los máximos valores de 

accesibilidad, centralidad y conectividad, dado que sus mayores niveles de saturación 

suponen unas mayores restricciones en la disponibilidad de suelo o implican unos costes 

mayores.   

Tabla 13.3. LICENCIAS DE EDIFICACIÓN CONCEDIDAS 
Y VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA (VPO) 
FINALIZADAS, 2003-2010, POR MUNICIPIOS SEGÚN 
ACCESIBILIDAD, CONECTIVIDAD Y CENTRALIDAD. 

 
Tasa media  anual de 

licencias por 1.000 hab. 
(nº) 

Tasa media anual de 
VPO por 1.000 hab. (nº) 

Accesibilidad 

Muy alta 4,4 1,6 

Alta 7,2 1,8 

Media 9,8 3,6 

Baja 8,0 1,2 

Muy baja 10,4 1,4 

Tiempo de acceso a carretera principal (min.) 

< 5 min 6,0 2,2 

5 - 10 min. 7,4 1,2 

10 - 15 min. 5,8 0,4 

> 15 min. 8,0 1,4 

Tiempo de acceso a capital de T.H. (min.) 

< 10 min. 5,6 2,2 

10 - 20 min. 6,8 1,4 

20 - 30 min. 8,0 1,2 

> 30 min. 7,2 1,2 

CAPV 6,2 2,0 
Fuente: Udalmap. Elaboración propia. 
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En cambio, la ubicación de la vivienda de promoción pública muestra unas pautas 

espaciales opuestas, dado que su mayor incidencia radica en las ubicaciones de media 

accesibilidad, pero máxima conectividad y centralidad. Esto se debe a que este tipo de 

vivienda se construye en municipios de cierta entidad, que cuentan con suficiente 

capacidad de gestión y disponen de un banco de suelo calificado para este fin, por lo que 

se dirige hacia los entornos más intensamente urbanizados y casi siempre bajo tipologías 

colectivas. En estos entornos se aprecia un mayor peso de los adultos jóvenes pese a 

que la explicación a esta circunstancia no puede únicamente achacarse a la promoción 

de vivienda pública. 

El indicador de las tasas de licencias de edificación ha puesto de manifiesto que como 

consecuencia de esa dinámica de construcción de viviendas que había ido dispersándose 

hacia los ámbitos más periféricos con la consolidación del boom inmobiliario, la 

intensidad de concesión de licencias durante los últimos años ha afectado en mayor 

medida a los municipios más excéntricos y de menor tamaño demográfico. Álava y 

especialmente algunas de sus comarcas periféricas, han presentado las mayores tasas 

de licencias, dado que a pesar de sumarse más tarde a la dinámica inmobiliaria, 

despuntaron rápidamente alcanzando las mayores tasas de nueva vivienda durante el 

periodo 2001-06. 

Por el contrario, las pautas espaciales de la vivienda pública muestran patrones más 

urbanos, dado que su incidencia ha sido mayor en las comarcas y municipios 

densamente poblados y mejor posicionados dentro del espacio funcional vasco. En estos 

lugares, pese a que no se le puede achacar toda la responsabilidad a la promoción de 

vivienda pública, puede haber funcionado como un factor coadyuvante en el afincamiento 

de adultos más jóvenes, que muestran un mejor comportamiento en estos municipios de 

carácter urbano y mayor centralidad en los que ha tendido a ubicarse la vivienda de 

protección oficial.  

 

4.6. La intensificación de la actividad inmobiliaria y el cambio espacial de los 

patrones residenciales. 

Tras el análisis pormenorizado de los diferentes aspectos de la dimensión residencial del 

fenómeno de la dispersión urbana en el País Vasco, se pueden emitir una serie de 

conclusiones. En primer lugar ha destacado el carácter incremental que ha mostrado la 

dinámica de construcción de nuevas viviendas a lo largo de las dos últimas décadas, que 

ha estado caracterizada como en el resto del Estado por su desconexión respecto a la 

dinámica demográfica (Jiménez, 2011). En el caso concreto del País Vasco, durante el 

periodo 2001-06, inmediatamente anterior al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, las tasas 

de nueva vivienda prácticamente llegaron a duplicar las registradas durante el periodo 

precedente. Esta dinámica residencial ha sido especialmente acentuada en Álava, donde 

el repunte en la edificación se originó más tarde pero evolucionó de forma más repentina 

por lo que alcanzó las cotas más elevadas, mientras que en Gipuzkoa apenas se percibe 

esa intensa aceleración, dado que el dinamismo había comenzado más tempranamente 

presentando una evolución más progresiva y atenuada. En Bizkaia se observa también 

un repunte importante durante la etapa más expansiva, pero sin llegar a alcanzar la 

intensidad de Álava. 
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Esta fuerte dinámica residencial ha tenido varias consecuencias sobre el territorio vasco. 

Por una parte, a medida que avanzaba el periodo y se recalentaba el sector inmobiliario, 

la edificación de viviendas fue afectando en mayor medida a comarcas y entornos más 

alejados y excéntricos del País Vasco, es decir, se fue dispersando por el territorio hasta 

alcanzar a los ámbitos más periféricos. Pese a que el factor económico actuó como 

coadyuvante, las Directrices de Ordenación Territorial también han contribuido en cierta 

forma a favor de estos patrones residencial más desconcentrados. Mediante las 

estrategias contempladas dentro de su modelo territorial y con objeto de favorecer un 

mayor equilibrio territorial, se han propiciado “crecimientos selectivos” y “hábitats 

alternativos” con el fin de redirigir la oferta residencial hacia entornos externos a las 

comarcas más densamente urbanizadas y congestionadas. Las expectativas 

desarrollistas de muchos ayuntamientos se sumaron a los factores anteriores. 

La consideración de esas estrategias de reequilibrio territorial por parte de los planes de 

desarrollo de las Directrices de Ordenación Territorial que buscaron potenciar el papel 

urbano de ciertos asentamientos secundarios, el acelerado dinamismo inmobiliario de 

aquellos años, así como el impulso de una oferta residencial diversificada por parte de los 

ayuntamientos, no solo ocasionaron esa paulatina intensificación de la dinámica 

edificatoria hacia esos espacios más periféricos, sino también una verticalización de su 

parque residencial. En estos municipios de menor tamaño y localización más alejada de 

los principales centros y corredores urbanos, ha entrado con fuerza la vivienda colectiva 

en bloque, con lo que estas tipologías de mayor densidad han ganado peso dentro del 

parque residencial, incluso en asentamientos donde anteriormente eran desconocidas. 

Pero la vivienda unifamiliar también ha tenido un papel importante en el desarrollo 

inmobiliario de los últimos años, ya que a pesar de su pérdida relativa de protagonismo 

por la multiplicación de tipologías colectivas, ha seguido construyéndose en los ámbitos 

periféricos de carácter más rural. Lo más destacable ha sido que dentro de un panorama 

en el cual se revalorizaron socialmente las modalidades residenciales de baja densidad, 

la vivienda unifamiliar ha ganado peso incluso en los municipios centrales de carácter 

más urbanos, mayor tamaño y mejores condiciones de accesibilidad. Por ello, se ha 

asistido a una situación singular, en la que han coexistido unos patrones residenciales 

tendentes a la verticalización en las zonas más periféricas, junto con una extensificación 

o mayor presencia de tipologías de baja densidad en los entornos más densamente 

urbanizados. 

La vivienda secundaria también ha jugado un papel importante en la colonización 

residencial de ciertos ámbitos, donde la mejora de las condiciones de accesibilidad, las 

nuevas pautas sociales o los cambios en la estructura familiar, han desencadenado que 

en municipios menores y más periféricos ubicados generalmente en entornos colindantes 

a los más densamente urbanizados, viviendas anteriormente no principales hayan 

pasado a ser permanentemente ocupadas como residencia principal. Sin embargo, una 

parte de las viviendas construidas durante los últimos años, fundamentarme en comarcas 

periféricas y del interior de Gipuzkoa parece que se han destinado a un uso no principal, 

lo que podría sentar las bases para una colonización futura de estos ámbitos. 

Los indicadores residenciales constatan un aumento del parque residencial en las nuevas 

periferias circundantes a los principales centros urbanos del territorio, revelando un claro 

paralelismo con otros indicadores demográficos como el saldo migratorio interno o el 

crecimiento demográfico. Pero por otro lado, y sobre todo a medida que ha ido avanzado 
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el periodo de estudio, se revela una colonización residencial de entornos más 

excéntricos, que empezó a conocer un importante desarrollo inmobiliario en el ecuador 

del mismo, cuando el fuerte dinamismo se fue extendiendo hasta alcanzar los municipios 

más alejados. De forma que esta dimensión residencial de la dispersión urbana también 

alimenta la hipótesis de partida que ha sentado las bases de la investigación, puesto que 

corrobora que los procesos edificatorios han llegado a afectar a la totalidad del territorio 

vasco. 

Estas importantes dinámicas residenciales que han estado tensionando al territorio 

vasco, alimentadas por aquellos flujos migratorios movidos por distintas motivaciones y 

aspiraciones, han ido colonizando el espacio y se han plasmado bajo diferentes tipologías 

edificatorias en los distintos entornos receptores. Estas cuestiones de carácter 

morfológico son las que más adelante trataran de esclarecerse mediante un análisis 

cualitativo pormenorizado en la segunda parte de la investigación. 

La aspiración social por la vivienda, acentuada durante los años pasados tanto por su 

valor de uso como por el de cambio o inversión, generó un crecimiento de la demanda 

que fue respondida de forma solvente por muchos ayuntamientos. En las revisiones de 

los planes urbanísticos se reclasificaban con entusiasmo amplias superficies para la 

expansión residencial y se generalizaron las actitudes proclives a extender la concesión 

de licencias, con el convencimiento de que cualquier crecimiento acabaría beneficiando a 

la economía local. En los ayuntamientos del País Vasco, a pesar de que las situaciones 

distan mucho de la envergadura de otras regiones españolas, también dominó la idea de 

no frenar la demanda urbanística y responder de ella a costa del sacrificio del suelo rural 

(Alberdi, 2011).  

Es por ello, que la política de suelo llevada a cabo desde los diferentes ayuntamientos ha 

constituido un factor trascendental para canalizar y materializar los crecimientos 

residenciales recientes. La provisión de suelo urbano y urbanizable con capacidad de 

albergar viviendas de diferente tipología, más o menos en consonancia con las 

necesidades reales según los casos, ha jugado como factor de atracción hacia ciertos 

entornos y ha contribuido a retroalimentar el proceso. Ésta sería la tercera dimensión del 

proceso de la dispersión urbana que es preciso abordar, de manera que a lo largo de los 

siguientes epígrafes se tratarán de esclarecer las dinámicas y estrategias que han 

predominado en los municipios vascos en cuanto a la clasificación y calificación de suelo 

residencial. 

 

5. El gran desarrollo del suelo residencial, inductor de la dispersión urbana. 

La tendencia hacia unos patrones más desconcentrados en la reubicación espacial de la 

población vasca ha acarreado nuevos procesos de colonización residencial que 

paulatinamente se han ido difundiendo hacia entornos alejados. Los indicadores socio-

demográficos y residenciales analizados hasta el momento, ya han dejado entrever que 

aquellos modelos urbanos laxos y dispersos que eran más propios de otras sociedades 

como la anglosajona, han empezado a consolidarse también en el territorio vasco.  

Las nuevas realidades que ya empezaban a percibirse a lo largo de la década de 1990 en 

diversas partes del territorio nacional y que fueron denominados por aquella batería 

terminológica en constante revisión, ciudad dispersa, ciudad difusa, ciudad diluida, ciudad 
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región, etc., pueden englobarse bajo el concepto del urban sprawl. Este enfoque ha ido 

tomando cuerpo y fuerza, conformándose en el nuevo siglo un fructífero campo de 

investigación para estudiar los procesos de expansión urbana por el territorio. Además, 

los estudios más recientes ya no se centran solo en los países anglosajones, 

fundamentalmente en los Estados Unidos, donde lo prematuro del fenómeno 

desencadenó pronto el interés por su estudio, sino que han llegado a abordarse en la 

Europa mediterránea, incluso en países emergentes, donde ya se están poniendo de 

manifiesto patrones urbanos similares. 

La toma de conciencia sobre los problemas y conflictos que una extensión y difusión de 

los usos y actividades urbanas por el territorio pueden ocasionar no es reciente. Se ha 

estudiado mucho sobre los riesgos y problemas que entrañan esos nuevos modelos 

urbanos dispersos, desde impactos paisajísticos, consumo excesivo de suelo, 

fragmentación del espacio rural, desestructuración de la red de asentamientos, 

externalidades económicas negativas tanto para las administraciones como para las 

familias, etc., acentuado todo ello por la irreversibilidad del fenómeno. Por ello, los 

instrumentos de ordenación territorial y planificación urbana han ido tomando conciencia 

para afrontar, controlar o canalizar los procesos y dinámicas que concurren en estos 

patrones urbanos más laxos y dispersos, aunque no siempre con el éxito esperado.  

Debido a la complejidad de estos procesos, la multitud de agentes implicados y la 

prevalencia de intereses particulares o cortoplacistas, que han tendido a sacar los 

máximos réditos especulativos al suelo dejando de lado el interés general que debe velar 

sobre todas estas actuaciones, se han desdibujado en la práctica muchos de los objetivos 

inicialmente pretendidos en los planes de ordenación territorial (Feria, 1999; Galacho, 

1999). Las formas urbanas dispersas y difusas se han expandido incluso en aquellas 

regiones que han contado con instrumentos de ordenación que tomaron en consideración 

el riesgo de estas dinámicas y propusieron diversos mecanismos para hacerles frente. 

A lo largo de este capítulo se van a abordar todas estas cuestiones. En primer lugar se 

tratará de acotar el significado y el alcance del fenómeno del urban sprawl a la luz de las 

aportaciones científicas que se han producido en el panorama internacional. La literatura 

universal reciente está siendo abundante, no solo enfocada a acotar y caracterizar la 

naturaleza del sprawl, sino también de cara a definir indicadores consensuados que 

permitan definirlo y mensurarlo correctamente y hacerlo así comparable entre regiones. 

También se están abordando cuestiones más aplicadas del mismo, en cuanto a la 

identificación de los factores causantes, su responsabilidad en el proceso y la 

consiguiente propuesta de medidas de regulación y control. Conocer estos aspectos 

fundamentales del urban sprawl constituirá un punto de arranque de cara a equipararlo 

con los procesos urbanísticos que han venido ocurriendo en el País Vasco y que se 

abordarán más adelante a través del tercer grupo de indicadores. 

En segundo lugar, se repasará la legislación vasca en materia de ordenación territorial y 

urbanismo para estimar la sensibilidad que han mostrado hacia este fenómeno y las 

medidas que han desarrollado en su articulado para abordarlo, dado que los procesos de 

esta naturaleza no se producen en un vacío institucional, sino que vienen afectados por 

las políticas de suelo, vivienda e infraestructuras (Muñiz y García-López, 2013). Con este 

fin, se revisarán los dos instrumentos básicos de referencia que han enmarcado el 

contexto jurídico vasco en esta materia: La Ley de Suelo y Urbanismo de la Comunidad 
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Autónoma del País Vasco y las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco, cuya 

filosofía, en principio, se muestra beligerante con todos estas situaciones que acarrean el 

crecimiento urbano en extensión y baja densidad.  

Finalmente, una vez realizada esta contextualización, se procederá a analizar a través de 

los indicadores, tal y como ya se hecho con las otras dos dimensiones del fenómeno, la 

vertiente más urbanística de la dispersión urbana. Con ello se busca percibir y esclarecer 

los nuevos patrones urbanísticos equiparables al urban sprawl que han tomado fuerza en 

el País Vasco. También se tratará de sacar a la luz el papel que hayan podido jugar los 

planes urbanísticos a lo largo de los últimos años en la generalización y materialización 

del sprawl. Se abordarán cuestiones como el análisis de la variación de las densidades 

en suelo residencial, la intensidad en la expansión y reclasificación de nuevo suelo, el 

dimensionamiento de la oferta de vivienda promovida o la incidencia del proceso de 

urbanización en el suelo rural.  

 

5.1. La universalización de los patrones urbanos del urban sprawl. Una realidad 

compleja y multicausal. 

El término urban sprawl ha venido utilizándose como un gran contenedor donde caben 

todo tipo de fenómenos y enfoques, consecuencia de lo cual a menudo ha aludido a una 

realidad borrosa y no bien delimitada, por lo que no ha existido una única definición, 

demostrando ser un término extremadamente elástico (Muñiz y García-López, 2013). A 

pesar de los intentos en este sentido, establecer indicadores de medida ha sido complejo 

debido a las interpretaciones contradictorias que se le han dado al término, lo cual ha 

obstaculizado hacer comparaciones precisas entre los estudios de diferentes entornos 

con el fin de determinar el grado de desarrollo del proceso manifestado en cada país 

(Jaeger et al., 2010). 

Uno de los primeros esfuerzos se centró en definir el concepto con precisión, de forma 

objetiva y operativa, ya que con frecuencia muchos de los estudios en lugar de utilizar 

definiciones precisas se quedaban en pseudodefiniones inconsistentes, utilizando 

prototipos de ciudad como referencia o adjetivándolo con términos cargados de 

subjetividad y peyorativos (modelo banal, amorfo, repetitivo…), sin alcanzar una 

definición universal centrada en la descripción neutra del fenómeno en cualquiera de las 

formas que pudiera adoptar (Muñiz et al., 2006). Era necesaria una definición precisa 

aplicable a ciudades diferentes, pertenecientes a países distintos, donde el contexto 

socio-económico y cultural puede variar, pero no la raíz del fenómeno. 

La diversidad de realidades subyacentes en cada contexto socio-espacial afectado por el 

sprawl, ha provocado que sacar a la luz los factores desencadenantes del mismo haya 

resultado un aspecto complejo. Al igual que ocurría con los aspectos causales de la 

contraurbanización, con los que guardan muchos paralelismos, las causas del sprawl se 

achacan a una batería de factores interrelacionados entre sí y difíciles de individualizar, 

que han generado un contexto favorable a la difusión de esas nuevas realidades urbanas. 

Estas cuestiones se repasarán en segundo lugar. 
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5.1.1. El complejo reto de definir el urban sprawl.  

Casi todas las definiciones del urban sprawl se han basado en diferentes aspectos 

morfológicos de la dispersión, aunque el consenso en cuanto a los indicadores concretos 

que lo caracterizan suele ser difícil de alcanzar, pese a las numerosas propuestas 

lanzadas en este sentido (Hasse y Lathrop, 2003; Kasanko et al., 2006; Arribas-Bel et al., 

2010; Jaeger et al., 2010). Se han venido produciendo diferentes aproximaciones, que 

han solido ir desde su equiparación a la suburbanización añadiéndole un acento 

peyorativo, una asimilación a la contraurbanización, un proceso contrario al policentrismo 

o bien adjetivándolo como un fenómeno nocivo, consumidor de suelo o desestructurado 

(Muñiz y García-López, 2013). 

Como los estudios han estado básicamente desarrollados por urbanistas y economistas, 

en ellos se subraya la necesidad de definir unos parámetros cuantitativos que permitan 

medir la dimensión del sprawl, de forma que se puedan establecer comparaciones entre 

diferentes periodos y distintas ciudades y poder así monitorizar el proceso (Jaeger et al., 

2010). Para la conceptualización y la medida del sprawl se han empleado indicadores 

que se pueden englobar dentro de tres categorías: los basados en la densidad de 

población, los que miden la dispersión del empleo y aquellos otros que consideran 

diferentes dimensiones vinculadas a los usos del suelo (Jaret et al., 2009). 

Las que mayor aceptación parecen estar teniendo son las definiciones 

multidimensionales que se constituyen como la suma exhaustiva de las diferentes 

dimensiones descriptivas del sprawl. Haciendo una recopilación de todas ellas, el sprawl 

se definiría como el crecimiento urbano que cumple toda esta serie de condiciones, para 

cada uno de los cuales se suelen considerar uno o varios indicadores de medida, 

igualmente discutidos entre los diversos autores y en los que no se va a incidir por 

desbordar el alcance del trabajo:   

 Baja densidad: Se asocia el sprawl al crecimiento de áreas residenciales periféricas 

poco densas, con predominio de las viviendas unifamiliares, dado que la ciudad tiende 

a extenderse en forma de mancha de aceite sobre su periferia con unas densidades 

decrecientes que implican un mayor consumo de suelo a medida que aumenta la 

distancia al centro.  

 Baja centralidad: La población y las actividades se desplazan hacia el exterior, con lo 

que el centro tradicional pierde peso a favor de diversos nodos de la periferia, como 

consecuencia de lo cual se produce una desjerarquización de la red de asentamientos. 

 Baja proximidad y baja conectividad: La dispersión acarrea un alejamiento del centro y 

un progresivo aislamiento de las piezas que conforman la mancha urbana, de forma 

que los centros de trabajo, consumo y ocio quedan alejados, generando un modelo 

urbano dependiente del vehículo individual. 

 Baja concentración, desparramamiento y dispersión: La población y las funciones se 

dispersan en zonas poco densas, por lo que las zonas densas que concentraban cierta 

riqueza de funciones urbanas tienden a perder protagonismo.  

 Discontinuidad: La dispersión crece adoptando formas fragmentadas, sin continuidad 

entre unos desarrollos y otros, dejando intersticios vacios en medio de ellos, en 
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ocasiones fomentados por la existencia de diversas barreras, tanto naturales como 

antrópicas. 

 Segregación funcional y baja mezcla de usos: El espacio queda funcionalmente 

segregado, separando las áreas residenciales de las de empleo, servicios, 

equipamientos, etc., de manera que desaparece la típica mezcla de usos característica 

de la ciudad tradicional.  

No obstante, a pesar de las evidencias con la que se manifiesta a priori el proceso en un 

territorio determinado, el establecimiento de indicadores cuantitativos precisos y 

consensuados sigue adoleciendo de una estrategia coordinada, por lo que la definición 

del urban sprawl presenta aún indefiniciones y controversias a la hora de ser detectado y 

medido con rigor. En este sentido, mientras el enfoque típicamente estadounidense suele 

equipararse con todas estas formas que toma el crecimiento de una ciudad, en Europa 

tiende a utilizarse el término de forma más acotada, dando énfasis al carácter caótico y 

aleatorio del modelo de ocupación del suelo (EEA, 2006; Muñiz y García-López, 2013). 

 

5.1.2. Los factores desencadenantes del urban sprawl. Predominio de estudios 

norteamericanos no siempre generalizables.  

Al igual que ocurría con la contraurbanización, el sprawl también responde a un abanico 

de factores causales difíciles de individualizar que han interactuado de forma conjunta, 

favoreciendo modelos urbanos más dispersos, laxos y desconcentrados. Fallah et al. 

(2010) organizan estas causas desencadenantes en tres grandes grupos: las fuerzas del 

mercado, las preferencias individuales de la población y un planeamiento urbano 

inadecuado. En cualquier caso, desde el enfoque del urban sprawl, en el que priman las 

metodologías cuantitativas, con el fin de definir, medir y establecer las causas del 

fenómeno se han venido efectuando complejos análisis correlativos, tratando de precisar 

las relaciones causales entre factores mediante coeficientes numéricos. 

Dado que muchos de estos factores guardan estrecha relación con el entramado de 

causas que en su momento se recopilaron para explicar la contraurbanización, no se 

redundará en ellos, dando preferencia a las nuevas aportaciones que desde el campo del 

sprawl han ido gestándose. Así, desde el punto de vista de los factores 

macroeconómicos, se alude cada vez con mayor unanimidad a la liberalización de los 

mercados del suelo y de la vivienda, que ha propiciado la puesta en el mercado de más 

suelo, al flexibilizarse los controles impuestos por las instituciones públicas en su gestión 

(Muñiz et al., 2006). Aunque se haya solido pensar que sacando al mercado más suelo 

bajarían los precios y se podría cubrir la demanda de vivienda, no se consideraba que 

parte de esa demanda era demanda especulativa. Además, su menor precio a menudo 

no se ha traducido en viviendas más asequibles, sino en unas mayores dimensiones de 

las mismas y en consecuencia, en menores densidades y en un mayor nivel de sprawl 

(Wassmer, 2008). A esto también ha contribuido la pérdida de rentabilidad agraria, que 

incapaz de competir, sucumbe ante la renta urbana favoreciendo así la dispersión 

urbana. 

El aumento de la renta de los hogares ha propiciado que muchas familias hayan tenido 

capacidad para realizar sus aspiraciones residenciales, que han tendido a orientarse 

hacia entornos alejados de las ciudades y bajo modalidades de menor densidad 
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(Wassmer, 2008; Pirotte, 2011). Asimismo, los costes del suelo más baratos y las 

menores tasas fiscales que suelen afectar a las entidades administrativas más alejadas 

del centro de las áreas metropolitanas, también han orientado la ocupación urbana de 

entornos cada vez más alejados de forma laxa (Brueckner y Kim, 2003; Song y Zenou, 

2006; Bento et al., 2009; Cho et al., 2009; Yan y Zenou, 2009; Gaffney, 2009).  

Los aspectos fiscales, es decir, las tasas e impuestos sobre la propiedad (property tax) 

que afectan al suelo ubicado en diferentes entornos, también se han revelado en Estados 

Unidos como factores precursores del sprawl, ya que impuestos más bajos llevan a 

construir viviendas de mayor tamaño, con lo que aumenta la extensión del espacio 

urbanizado y se reduce la densidad (Brueckner y Kim, 2003). En las ciudades 

norteamericanas ha llegado a cuantificarse esta correlación regresiva entre la property 

tax y la expansión urbana, estableciendo que un aumento del 1% en las tasas fiscales 

conllevan una reducción del tamaño de la mancha urbana del orden de 0,4% (Song y 

Zenou, 2006). Cuando el impuesto de propiedad es menor en los suburbios que en el 

centro, se desencadena un crecimiento expansivo y mayores niveles de descentralización 

de la población. 

También la propiedad de la tierra se ha revelado un factor influyente en el sprawl, puesto 

que en Estados Unidos, donde la urbanización es acometida por empresas privadas, los 

promotores con el fin de adquirir el suelo sin demora y agilizar así los procesos, prefieren 

negociar con pocos propietarios de grandes extensiones de suelo situadas más allá de la 

periferia urbanizada, en lugar de hacerlo con abundantes pequeños propietarios de 

ámbitos cercanos a la ciudad, lo que tiende a expandir el procesos hacia espacios más 

alejados (Miceli y Sirmans, 2007). Otros estudios apuntan que allí donde la propiedad 

está más fragmentada y el número de vendedores de tierra es numeroso, se produce el 

sprawl con mayor intensidad, ya que la oferta es mayor y con ello el precio de compra 

baja, posibilitando una colonización urbana más efectiva (Cadigan et al., 2011). 

Todos los factores anteriores, han demostrado su vinculación al sprawl en el contexto 

estadounidense, pudiendo no ser plenamente extrapolables a la realidad de otros países 

europeos, donde este tipo de estudios no han sido apenas abordados. Lo que sí parece 

demostrado en los entornos suburbanos españoles, es que la competencia entre 

diferentes municipios por atraer población, guiado por la creencia de que más residentes 

acarrearían mayores beneficios fiscales, ha ocasionado no solo una extensión del sprawl, 

sino también un mayor desorden territorial y funcional (Sánchez y Suárez, 2008). Un 

proceso similar a éste también se ha observado en Estados Unidos, donde el crecimiento 

competitivo entre dos ciudades cercanas tiende a favorecer un desarrollo demasiado 

rápido, caótico y de menores densidades (Heubeck, 2009).  

Los valores ambientales del entorno también constituyen un factor de atracción 

importante para las familias, tal como lo demostraron los numerosos estudios realizados 

bajo el enfoque de la contraurbanización, que prestó especial atención al papel ejercido 

por las amenidades naturales y ambientales de los diversos espacios en la captación de 

nuevos residentes (Sullivan, 1994; Moir et al., 1997; Dahms y McComb, 1999; Elbersen, 

2001; Hunter et al., 2005). La presencia de espacios naturales de especial valor ha 

jugado un papel relevante tanto en Estados Unidos, donde se detecta una proliferación 

de viviendas y nuevas infraestructuras viarias en los bordes exteriores de los parques 

nacionales (Gimmi et al., 2011), como en España, donde se ha demostrado también el 

efecto llamada ejercido por los espacios naturales (Delgado, 2008a; Abelairas y 
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Astorkiza, 2012). Como la legislación restringe el crecimiento dentro del área, 

frecuentemente los espacios naturales se han visto cerrados por aureolas de 

urbanizaciones en toda su franja de amortiguación (Prados, 2006). 

El deseo social por residir en entornos más descongestionados o habitar formas no 

estandarizadas como los unifamiliares parece haberse mercantilizado, de manera que el 

anhelo de poseer una casa en el campo ha obedecido a los intereses capitalistas y de 

mercado (Ferrás, 1999). Esta idea ha ido cobrando fuerza tras la crisis inmobiliaria que 

arrancó en los Estados Unidos para propagarse mundialmente, dando origen a estudios 

que tratan de buscar las causas de estos procesos de sprawl en la lógica capitalista 

neoliberal imperante, que se encargó de difundir un moderno discurso del rural idyll con el 

fin de inducir el consumo de la experiencia de vivir en entornos exurbanos (Hines, 2012; 

Larsen et al., 2011; Woods, 2011). De esta forma, se han reconstruido paisajes 

residenciales a la carta para capitalizar las amenidades y posteriormente ser consumidos 

por las clases que buscan reproducir en ellos el supuesto aura de autenticidad y las 

experiencias que se les ha vendido (Van Auken y Rye, 2011). 

Las formas de hábitats previas parecen haber jugado en diferente sentido, tanto a favor 

como en contra de la propensión social hacia formas urbanas dispersas. Así, mientras en 

las áreas de poblamiento concentrado la resistencia psicológica y funcional a la difusión 

del crecimiento parece que fue mayor, en los entornos de hábitat disperso la 

suburbanización fue más temprana y la dispersión urbana ha alcanzado mayores 

dimensiones, debido a que los asentamientos previos han actuado como puntos de 

atracción y núcleos de condensación (Precedo, 1988).   

Dentro de la función jugada por las políticas públicas en la difusión de la dispersión 

urbana, se ha hecho ya referencia al trascendental papel ejercido por las nuevas 

infraestructuras viales, que funcionan como elementos inductores de la ocupación de 

espacios cada vez más distantes gracias a su papel como creadoras de accesibilidad 

(Fernández, 2009). Asimismo, las normas y regulaciones desarrolladas a través de las 

diversas políticas sectoriales que afectan al territorio, también se revelan como factores 

causales de primer orden, si bien establecer en este campo generalizaciones válidas es 

complejo, dada la variedad de situaciones que presenta el entramado jurídico y legislativo 

de cada país o región.  

A lo largo y ancho de Europa se aplican diferentes sistemas de planeamiento, desde los 

más centralizados y jerarquizados (Benelux y países del sur de Europa) a los más 

descentralizados, donde los procesos son regulados desde el poder local (Escandinavia), 

pasando por casos intermedios, como el británico donde se planifica a escala local pero 

fuertemente monitorizado a nivel nacional o el germánico, donde la administración 

regional concentra todo el poder en la planificación territorial (Newman y Thornley, 1996). 

En este sentido, se ha demostrado que los países con un sistema de planeamiento 

desconectado y fragmentado, similar al que predomina en los Estados Unidos, son los 

que han experimentado con mayor intensidad expansiones urbanas laxas, 

desconectadas, fragmentadas y descoordinadas.  

Los planes de ordenación urbana de alcance estrictamente municipal no parecen los más 

adecuados para abordar la expansión metropolitana, puesto que el crecimiento en forma 

de sprawl supera los límites administrativos de las ciudades desbordándose por 

municipios limítrofes, lo que hace necesaria una perspectiva territorial lo suficientemente 

amplia para encarar el proceso desde la escala propicia. Además, los planes requieren 
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fijar una adecuada coordinación tanto horizontal como vertical de todas las políticas 

sectoriales con incidencia sobre el territorio, por lo que la escala regional se demuestra 

como la que mejor se adecuaría al control de la dispersión urbana, que requiere ser 

abordada desde unas criterios comunes y unas estrategias de conjunto. 

En definitiva, los factores que influyen en el sprawl son numerosos, y dado que a menudo 

están íntimamente imbricados, interactúan de forma compleja retroalimentándose entre 

sí, de manera que resulta difícil desligar unos de otros y aislarlos de forma individual para 

sopesar su participación real en la materialización final del proceso. En todo caso, se ha 

revelado el peso que desde este nuevo enfoque se viene otorgando a los factores 

relacionados con el planeamiento urbano, a cuya inoperancia se achaca una parte de los 

motivos que han inducido al sprawl (Fallah et al., 2010). Por ello, en el siguiente epígrafe 

se repasarán los instrumentos legislativos que afectan a los usos del suelo de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, con el fin de esclarecer en qué medida el contexto 

normativo regional ha podido favorecer o amparar los procesos de dispersión. 

 

5.2. El contexto legislativo vasco: La Ley de Suelo y las Directrices de Ordenación 

Territorial, instrumentos con sensibilidad teórica sobre la dispersión urbana. 

Los procesos de periurbanización y expansión de usos urbanos por el territorio, se han 

desarrollado frecuentemente ante la ausencia de un marco general de planificación, no 

acorde a un esquema de ordenación y gestión territorial integrado, ni con la mira puesta 

en el interés general y en el largo plazo (Feria, 1999). Como consecuencia de ello, las 

nuevas periferias urbanas han tendido a crecer a saltos, apoyándose en núcleos 

preexistentes, en los márgenes de carreteras o en parcelas más baratas, dando origen a 

formas fragmentadas, funcionalmente inconexas y formalmente confusas, consecuencia 

de un crecimiento espontáneo y una planificación inexistente o, en caso de haberla, 

deficiente o ineficaz (Molinero, 1990). Bajo la influencia de todos esos procesos 

complejos, cambiantes e imprevisibles, suelen ir conformándose sucesivas coronas 

periurbanas según el grado de evolución y la intensidad de los procesos de 

transformación que intervienen, y en las que las funciones agrarias van sucumbiendo 

progresivamente a medida que la especulación y la revalorización del suelo las va 

expulsando. 

Debido a la paulatina toma de conciencia ante estos problemas, las administraciones han 

venido adoptando en los últimos años diversas iniciativas para contener esta expansión 

difusa a través de diferentes instrumentos como la zonificación y regulación precisa de 

usos del suelo, el acondicionamiento de anillos verdes, la protección de áreas naturales, 

etc. También el País Vasco viene contando desde la década de 1990 con instrumentos 

que han ido mostrándose más sensibles y conscientes de la necesidad de controlar los 

procesos de dispersión urbana. De esta forma, las Directrices de Ordenación Territorial, 

instrumento general de referencia para la ordenación del territorio en el País Vasco, 

establecieron unas determinaciones de obligado cumplimiento para la práctica del 

planeamiento urbanístico municipal, con el objetivo de frenar y canalizar esas dinámicas.  

Pero a pesar de ello, las fuerzas e intereses subyacentes han provocado con demasiada 

frecuencia que la planificación urbana haya seguido usando el espacio rural como 

reserva de suelo necesario para cubrir las demandas de crecimiento urbanístico, 

relegando cualquier otro aspecto como sus características agrológicas, productivas, 
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paisajísticas o recreativas (Alberdi, 2010). Ha perdurado en cierta forma una filosofía 

desarrollista, que ha entendido el suelo como mero soporte físico de las actuaciones 

dirigidas a satisfacer las demandas urbanas, valorándolo exclusivamente por su cercanía 

y sus posibilidades de albergar desarrollos urbanos. También en el País Vasco, pese a 

contar con instrumentos para hacer frente a estos procesos, el suelo rural ha 

desempeñado con demasiada frecuencia el papel de reserva de suelo para los 

desarrollos urbanos, lo que ha contribuido a favorecer crecimientos urbanos excesivos y 

una expansión urbana difusa en muchas partes del territorio. 

Desde el enfoque de la contraurbanización, también se apuntaba que como 

consecuencia de los procesos de colonización residencial de espacios cada vez más 

alejados de los centros urbanos, así como de la reestructuración generacional y social de 

la población que esto acarreaba, se han ido conformando una serie de nuevos actores 

ajenos a estos espacios y a las actividades tradicionales, que participan desde diferentes 

posturas en el control y la gestión del territorio. Pese a que algunos investigadores 

trataron de recopilar y caracterizar toda la amalgama de agentes que influyen en los 

complejos procesos y dinámicas que afectan a los ámbitos receptores (Kayser, 1990; 

Gorton et al., 1998; Oliva y Camarero, 2002), no se alcanzaron consensos claros, dada la 

complejidad de los actores que interactúan. En cualquier caso, todos ellos señalaban 

directa o indirectamente el importante papel que juegan las administraciones locales y los 

planificadores, que desde diferentes orientaciones no siempre consensuadas que oscilan 

entre la conservación y el desarrollo, la regulación o la desregulación, restringen, 

canalizan, orientan o inducen estos procesos urbanísticos. 

De esta forma, se justica la necesidad de una aproximación al contexto legislativo general 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el fin de sacar a la luz los principios 

desde los que los instrumentos de planificación han abordado la necesidad de control y 

regulación de los procesos de dispersión urbana. Posteriormente, se retomará el análisis 

de los indicadores urbanísticos para dilucidar si efectivamente estos documentos han 

logrado en la práctica esos propósitos recogidos en su articulado. 

 

5.2.1. La actual Ley de Suelo y Urbanismo 2/2006: unos principios beligerantes ante 

los crecimientos en extensión y baja densidad desdibujados por la figura del 

Núcleo Rural. 

Las Leyes de Suelo y sus reformas inciden a lo largo del tiempo sobre un territorio 

dirigiendo y canalizando los procesos de ocupación del suelo, dando así lugar a modelos 

urbanos particulares. La atención que ha prestado la legislación del suelo a este proceso 

de dispersión urbana ha sido desigual; si bien los primeros textos jurídicos no vieron la 

necesidad de abordarlo de forma explícita, a medida que se ha intensificado y se han 

hecho palpables los problemas que ocasiona, la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco actualmente vigente, lo toma ya explícitamente en 

consideración mostrando una actitud beligerante ante esos procesos de dispersión 

urbana. Pero a pesar de establecer objetivos y medidas concretas enfocadas a la 

limitación y regulación de esas dinámicas urbanas difusas, la propia Ley 2/2006, como 

más adelante se detallará, presenta figuras y disposiciones incongruentes con los 

principios generales, que pueden ser utilizadas para legitimar muchos de estos procesos.  
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En la primera Ley de Suelo estatal y en sus sucesivas reformas puestas en marcha 

desde mediados del siglo pasado, el suelo rústico o suelo no urbanizable, aquel llamado 

a servir de soporte, tras su reclasificación, a las expansiones urbanas, era considerado 

como un suelo residual, con apenas consideraciones particulares respecto a su 

tratamiento y gestión. La ley del Suelo de 1956 lo dejaba al margen del proceso 

urbanístico y aunque posteriores reformas ya advertían de los excesos del crecimiento 

urbano desvinculado de una ordenación territorial coherente, el desorden en las periferias 

de los centros urbanos fue en aumento, por la poca capacidad de aquellos primeros 

instrumentos para regular el proceso durante los años de fuerte desarrollismo.  

Las nuevas aportaciones al texto jurídico, fueron considerando el suelo rústico como el 

espacio que desde el planeamiento urbanístico se debía salvaguardar del proceso 

urbanizador, prohibiendo los usos que implicasen la transformación de su destino o 

naturaleza o lesionasen su valor específico. Solo se permitían instalaciones 

agropecuarias y edificaciones destinadas a servicios de obras públicas, y de forma 

excepcional, la edificación de vivienda familiar aislada en lugares donde no existiera 

posibilidad de formar núcleo de población. Sin embargo, se seguía considerando esta 

clase de suelo con un carácter secundario y residual, definido por exclusión, de forma 

que desempeñaba sin tapujos el papel de reserva de suelo para satisfacer las 

necesidades de la expansión urbana (García-Bellido, 2002). 

A medida que la conciencia ambiental fue aumentando, ésta fue impregnando 

paulatinamente la legislación, de manera que la reforma socialista que se plasma en la 

Ley 8/1990 ya introduce los principios de derecho a la protección del medio ambiente y la 

necesidad de la regulación de la expansión del suelo urbano de acuerdo con el interés 

general. Posteriormente, la reforma popular que se materializa en la Ley 6/1998, de 

planteamiento más liberal, achacaba una excesiva intervención administrativa en los 

procesos de desarrollo urbano y fijó como objetivo facilitar el aumento de la oferta de 

suelo. Para ello, posibilitaba que todo el suelo en el que no concurrieran razones para su 

preservación podría considerarse como susceptible de ser urbanizado, cuestionando de 

esta forma la propia clasificación del suelo no urbanizable. Precisamente esta Ley 6/1998 

sobre Régimen del Suelo y Valoraciones parece que funcionó como el principal factor 

detonante del proceso de suburbanización y dispersión urbana en las áreas 

metropolitanas españolas, puesto que a pesar de desencadenarse más tardíamente que 

en otras sociedades desarrolladas, su expansión desde entonces fue mucho más 

acelerada (Martori, 2010).  

En los años sucesivos, la legislación estatal fue complementándose en las diferentes 

Comunidades Autónomas con diversos decretos, que fueron configurando el complejo 

entramado jurídico que regía los usos del suelo de cada una. En este contexto, en 2006 

se promulgó la primera Ley autonómica vasca. La Ley de Suelo y Urbanismo del País 

Vasco o Ley 2/2006, se aprobó con la pretensión de configurar un ordenamiento general 

y acabar con la anterior situación de dispersión normativa que aquejaba al urbanismo 

vasco, donde coexistían una ley estatal complementada con diversas normas y decretos 

autonómicos. La Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismos del País Vasco nace como una ley 

compleja que persigue el progreso pero no la ruptura respecto al anterior marco jurídico, 

consciente de que los objetivos que marca son ambiciosos y difíciles de perseguir, pues 

chocan con una realidad social en la que el papel de los diferentes sujetos llamados a 

intervenir en el urbanismo es antagónico: Administraciones Públicas, promotores, 

propietarios, asociaciones y ciudadanos (Eguiluz y Sanz, 2007). 



151 

 

La nueva Ley adopta en su Exposición de Motivos y Principios Generales una postura 

abiertamente beligerante frente al crecimiento urbano en extensión y en baja densidad, 

por la escasez de suelo apto para urbanizar en el territorio vasco, estableciendo “con 

carácter novedoso” la necesidad de imponer una política racional e intensiva de suelo, 

para evitar la extensión de la cultura de la vivienda unifamiliar y del adosado y los 

crecimientos dispersos (Exposición de Motivos 2.1). Alega que este modelo esponjado y 

en baja densidad debe ser revisado en profundidad y con carácter urgente, porque el 

territorio vasco no dispone de capacidad de acogida suficiente para soportar esos 

patrones de urbanización. 

Las clases de suelo con vocación para acoger el desarrollo residencial siguen siendo el 

suelo urbano y el suelo urbanizable calificados para tal fin, mientras que el suelo no 

urbanizable, así clasificado por la inconveniencia de su desarrollo, queda vinculado a un 

régimen restrictivo, aunque no escapa a los procesos urbanísticos, como más adelante 

se verá. A pesar de escasear los estudios interpretativos, esta Ley de Suelo y Urbanismo 

del País Vasco, ha sido calificada de innovadora, ya que es una de las pocas 

legislaciones estatales que establece tanto un mínimo como un máximo de densidad o 

edificabilidad en cada categoría de suelo. En España, donde la mayoría de las 

legislaciones autonómicas parecen haber ido en contra de la ciudad compacta, solo las 

leyes de Cataluña, Castilla y León y País Vasco, además de una densidad máxima, 

determinan también una densidad mínima que evita el despilfarro de suelo y favorece 

unas estructuras urbanas con un mínimo de consistencia (Moliní y Salgado, 2010).  

Ya en la misma Exposición de Motivos, se destaca el carácter novedoso que supone el 

señalamiento de una edificabilidad mínima y de una ocupación mínima de la edificación 

respecto a la superficie total de cada uno de los ámbitos de ordenación, en aras de una 

utilización racional e intensiva del suelo. En las áreas de suelo urbano no consolidado de 

uso residencial, se establece una edificabilidad física máxima que no podrá superar la 

que resulte de la aplicación del índice de 2,3 metros cuadrados de techo por metro 

cuadrado de suelo, mientras que en los sectores de suelo urbanizable esta edificabilidad 

máxima se fija en 1,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo, 

reduciéndose a 1,1 metros en los municipios con población inferior a 7.000 habitantes. 

Asimismo, la edificabilidad urbanística mínima se fija en 0,4 metros cuadrados de techo 

por metro cuadrado de suelo respecto a la superficie del área o del sector, que se reduce 

a 0,3 cuando se trate de terrenos con una pendiente igual o superior al 15%, o a 0,25 en 

el caso de municipios pequeños no obligados a realizar reserva de suelo para vivienda 

protegida. En todos los casos, tanto en suelo urbano no consolidado como en el 

urbanizable sectorizado la edificación habrá de ocupar al menos un 30% de la superficie 

total del área o sector.  

De esta manera, suponiendo unas viviendas con un tamaño medio de 100 m2, estas 

cuantías y estándares edificatorios se traducen en densidades máximas de 230 

viviendas/Ha. en suelo urbano no consolidado y 130 viviendas/Ha. en suelo urbanizable, 

que puede reducirse a 110 viviendas/Ha. en los municipios de menor entidad poblacional. 

Las densidades mínimas en cualquiera de las dos clases de suelo señaladas, se situarían 

en 40 viviendas/Ha. siempre que no existan condicionantes topográficos que la reduzcan 

a 30 viviendas/Ha. y cuando se tratase de municipios sin obligación de reservar suelo 

para vivienda pública, se reduciría esa densidad a 25 viviendas/Ha. En todo caso, queda 

patente que las nuevas expansiones apoyadas en suelo urbanizable están limitadas por 



152 

 

unas densidades máximas muy por debajo de las que podría soportar el suelo urbano 

anteriormente clasificado. 

Estas medidas de la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco que obligan a unas 

densidades mínimas y a una ocupación mínima del área por la edificación, persiguen 

evitar una excesiva laxitud y dispersión edificatoria de los nuevos desarrollos urbanos. No 

obstante, a pesar de lo innovador que pueda resultar el establecimiento de estándares 

mínimos, resultan bajos en comparación con las densidades que se alcanzan en los 

barrios de las ciudades compactas tradicionales. A pesar de fijarse esos umbrales 

mínimos, sus parámetros tan laxos han contribuido a materializarse en forma de entornos 

urbanizados donde la edificación suele quedar excesivamente diluida entre espacios 

verdes, configurando modelos urbanos de carácter discontinuo y fragmentado, donde la 

calle frecuentemente desaparece como elemento articulador del entramado. Los 

estándares mínimos pueden desempeñar un papel coadyuvante en la introducción de 

morfologías de carácter más urbano en forma de pequeños bloques de vivienda colectiva 

en los entornos rurales, situación que ya ha estado materializándose como se comprobó 

al abordar el análisis de los indicadores residenciales. Por el contrario, dificultarían las 

tipologías unifamiliares, que estuvieron proliferando durante los últimos años en muchos 

entornos urbanos densos y de de hacerlo, podrían resultar unas composiciones 

formalmente muy apretadas. 

Pero sin duda, el aspecto más estudiado y controvertido de la Ley de Suelo 2/2006 ha 

sido el papel que juega el espacio rural en el desarrollo residencial, fundamentalmente 

por la inclusión de la figura jurídica del Núcleo Rural, la cual cuenta con posibilidades 

residenciales a pesar de que en sus propios principios y objetivos, la Ley 2/2006 aboga 

por un régimen restrictivo y por la preservación estricta del suelo no urbanizable. De 

forma general, declara improcedente la transformación urbanística de esta clase de suelo 

por sus valores naturales, paisajísticos, agrícolas, ganaderos o forestales, prohibiendo de 

manera explícita, usos y construcciones urbanas por considerarlas inadecuadas para el 

desarrollo del medio rural, salvo contadas excepciones siempre vinculadas a actuaciones 

de interés general.  

Una apuesta importante de la Ley 2/2006 en el sentido de proteger el suelo rural, ha sido 

la de endurecer las condiciones para otorgar licencias en suelo no urbanizable, con el fin 

de restringir la construcción de viviendas de nueva planta vinculada a explotación 

económica hortícola o ganadera, cuya proliferación reconocía haber estado causando 

consecuencias productivas y paisajísticas nefastas. En el pasado, las fórmulas para 

canalizar este proceso se dirigieron por la vía de presentar la vivienda como explotación 

agrícola plantando tan solo una pequeña huerta, o por el procedimiento de comprar la 

parcela con el derecho a construir ya obtenido (Antolín, 1999). La construcción de 

vivienda unifamiliar en suelo rústico también se acogió a la posibilidad de declarar como 

explotación agraria cualquier finca sin otro requisito que el valor dimensional de 10.000 

m2, para obtener así la licencia de edificación. Pero a pesar del endurecimiento de la 

normativa, se siguieron comprando o constituyendo explotaciones en toda regla a un 

coste mucho mayor a fin de obtener la codiciada licencia (Ainz, 2002).  

Con la Ley 2/2006 se pretende poner freno a este proceso de urbanización difusa del 

espacio rural, concediendo únicamente licencia cuando la vivienda haya de ser empleada 

como vivienda habitual por el titular y gestor de la explotación económica. Para ello 

deberá probarse fehacientemente su vinculación a la actividad agraria acreditando una 
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serie de condiciones sobre la viabilidad económica de la explotación y la permanencia de 

la vinculación de manera continua e ininterrumpida durante el plazo mínimo de 25 años, 

bajo pena de declarar la vivienda fuera de ordenación. De esta forma, se enduren las 

exigencias para solicitar licencia de edificación ligada a la explotación y evitar así la 

constitución de explotaciones agrarias ficticias. Con el mismo fin se regula la reforma de 

viviendas y la construcción de edificaciones anexas dedicadas a otros usos, susceptibles 

de pasar en un futuro a desempeñar una función residencial. Asimismo, solo se permite 

la reconstrucción de caseríos cuando se conserva en su integridad la estructura de la 

vivienda en planta y altura, imposibilitando obtener permisos a partir de muros o ruinas. 

Pero el aspecto más chocante de la Ley 2/2006 en cuanto a su incongruencia con esta 

regulación tan restrictiva del suelo no urbanizable, ha sido la inclusión de la figura del 

Núcleo Rural, que sin embargo no es nueva, ya que se trata de una figura jurídica surgida 

con la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia de Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana, y asumida ocho años después con algunas restricciones, 

por la actual Ley de Suelo y Urbanismo. El Núcleo Rural se define como una categoría 

especial de suelo no urbanizable con una capacidad de desarrollo urbano limitado, 

constituida por la agrupación de seis o más caseríos en torno a un espacio público que 

los aglutina y confiere su carácter. 

En los Núcleos Rurales, el planeamiento puede posibilitar un crecimiento del 

aprovechamiento urbanístico equivalente al 50% del número de viviendas existente en el 

momento de delimitarlo, sin poder sobrepasar nunca las 25 viviendas. La actual Ley es 

más restrictiva que la Ley 5/1998 originaria, que en su día fijó el tope del crecimiento 

urbanístico potencial en el doble respecto al existente previamente y el número máximo 

en 30 viviendas. La legislación actual añade la salvedad de que la división horizontal de 

caseríos preexistentes para dar lugar a dos o más viviendas no tendrá consideración de 

incremento de viviendas, buscando redirigir la demanda residencial hacia las 

construcciones tradicionales. 

Se fija así un precedente importante, al permitir el crecimiento urbanístico residencial en 

forma de viviendas unifamiliares sobre suelo clasificado como no urbanizable, sin ningún 

requerimiento de vinculación a las actividades agroganaderas. No se ofrece ningún 

argumento urbanístico sustantivo para su justificación, señalándose incidentalmente en la 

exposición de motivos que los Núcleos Rurales “ya venían siendo recogidos por el 

planeamiento municipal como ámbitos diferenciados, pero sin que hubiera hasta este 

momento una regulación legal sobre los mismos”. Por tanto, se trataba únicamente de 

legalizar una práctica del planeamiento municipal, que hasta entonces era plenamente 

irregular (Ainz et al., 2011). Es difícil entender que se sigan manteniendo estos 

crecimientos controlados en ámbitos clasificados como suelo no urbanizable dentro de un 

contexto jurídico tan restrictivo, sino es como una válvula de escape para canalizar de 

forma controlada unas ansias latentes por este tipo de asentamientos por parte de ciertas 

clases sociales. 

Con el fin de impedir que con cada nuevo desarrollo de un Núcleo Rural se genere el 

derecho de un nuevo crecimiento en una progresión geométrica solo limitada por el 

número máximo de 25 viviendas, la actual Ley establece que los Núcleos Rurales que ya 

completaron su desarrollo conforme a la Ley 5/98 deberán quedar consolidados, sin 

posibilidad de futuros crecimientos. Pero el texto legal muestra cierta ambigüedad e 

incertidumbre sobre una futura reclasificación de estos barrios, ya que en sus 
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Disposiciones Transitorias indica que los Núcleos Rurales que hayan completado su 

desarrollo quedarán congelados, “quedando prohibido que se efectúen nuevos 

desarrollos bajo la categoría de Núcleo Rural. Los nuevos desarrollos en estos núcleos 

requerirán de la previa reclasificación del Núcleo Rural a la clase de suelo urbano”. De 

forma velada parece dejar la puerta abierta a eventuales desarrollos en el futuro, al añadir 

que cuando “no reúna los requisitos para su inclusión y clasificación en esta categoría, 

quedará adscrito a la de suelo urbano” (Disposición Transitoria Primera).  

Tampoco el Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la 

Ley 2/2006, aclara estos puntos oscuros respecto al destino de los Núcleos Rurales que 

completen su desarrollo. Sí en cambio, parece poner freno al uso indiscriminado que de 

esta figura han hecho muchos ayuntamientos, otorgando la facultad de inventariar los 

Núcleos Rurales a las Diputaciones Forales, sin que el planeamiento urbanístico pueda 

prever nuevos núcleos por su cuenta como ha venido siendo la tónica general hasta el 

momento. También aclara lo que la Ley debe entender por caserío, al definirlo como una 

vivienda con una ocupación residencial probada anterior a 1950. Esto podría resultar de 

ayuda si se utiliza como criterio de referencia para considerar la cantidad de viviendas 

preexistente sobre las cuales calcular la dimensión del nuevo crecimiento y fijar así el 

tamaño tope de los Núcleos Rurales. 

Si esto no fuera así, el mecanismo legal de fijar el incremento de su aprovechamiento 

urbanístico en el 50% del existente, podría llevar a diferentes interpretaciones, como el 

referido únicamente al periodo de vigencia de un plan, con lo que sería fácilmente 

incrementado mediante sucesivas modificaciones o revisiones del planeamiento 

municipal y desarrollarse sin límites teóricos. Además, como la propia Ley prohíbe en 

estos Núcleos Rurales que se definan nuevos equipamientos, espacios libres o vías 

públicas de nuevo trazado, tratando al parecer de salvaguardar cierto aspecto rural, el 

resultado final puede ser peor, puesto que permite concentrar hasta 25 edificaciones 

unifamiliares sobre la vialidad rural original y ningún equipamiento colectivo (Bilbao, 

2007).  

Esta capacidad de desarrollo urbanístico con la que se dota a los Núcleos Rural acarrea 

efectos negativos en el territorio, que paradójicamente trataban de evitarse en la 

Exposición de Motivos de la propia Ley. Aunque en el País Vasco esta categoría se 

circunscribe a 620 núcleos o barriadas que albergan un total de cerca de 7.500 viviendas 

extendidas en poco más de 3.000 Has., las implicaciones territoriales de esta 

controvertida figura son  numerosas. Se da además la circunstancia de que los Núcleos 

Rurales suelen contar con mayor atractivo como soporte del crecimiento residencial, 

motivado por los menores costes asociados a su desarrollo urbanístico. Sobre esta 

categoría de suelo no existen obligaciones legales de cesión de aprovechamientos 

urbanísticos, ni de estándares de dotaciones para equipamientos, ni siquiera el deber de 

costear las obras de urbanización, tal y como sí ocurre con el suelo urbano y el suelo 

urbanizable, que cuentan con mecanismos para revertir parte de las plusvalías generadas 

por el urbanismo en el conjunto de la sociedad mediante el sistema de cargas y cesiones.  

A pesar de su denominación, los Núcleos Rurales pueden acabar convirtiéndose en 

auténticos barrios residenciales exclusivos, puesto que a sus notables atractivos 

intrínsecos se le suma lo limitado de la capacidad crecimiento que ostentan, lo que 

desencadena unos precios de suelo tan altos que solo podrán ser asumidos por quienes 

disponen de un elevado nivel de renta (Astorkiza et al., 2006).  
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5.2.2. Las Directrices del Ordenación Territorial de 1997 y la Modificación de 2012; 

el reconocimiento del fracaso en el control de la dispersión urbana.  

Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) aprobadas en 1997 constituyen el 

documento de referencia para la ordenación del territorio en el País Vasco. Nacieron con 

el objetivo de establecer un modelo territorial para proteger y mejorar los recursos 

naturales, reequilibrar las zonas urbanas, mejorar el sistema de asentamientos, potenciar 

la escala intermedia del territorio y favorecer la integración de la Comunidad Autónoma 

en Europa. Para perseguir esos objetivos recogen unas pocas determinaciones de 

obligado cumplimiento y un amplio conjunto de directrices generales que deben ser 

desarrolladas a través de los instrumentos de desarrollo que las mismas contemplan: los 

Planes Territoriales Parciales (PTP), que desde una perspectiva horizontal concretan 

todas esas cuestiones en las diversas Áreas Funcionales definidas, y los Planes 

Territoriales Sectoriales (PTS), que desde una óptica vertical o sectorial abordan la 

regulación de las infraestructuras, el medio ambiente, el desarrollo económico, etc. 

Las DOT han sentado las bases y los principios que deben regular los usos coherentes 

del territorio, sirviendo de referencia a los Planes Territoriales Parciales que han ido 

elaborándose a partir de entonces en cada una de las Áreas Funcionales vascas. Aunque 

una década y media después, muchas áreas aún no han aprobado su Plan Territorial 

correspondiente, poniendo de manifiesto que se trata de un proceso largo y complejo, en 

el que afloran numerosos conflictos y sensibilidades difíciles de atender y armonizar. 

Como consecuencia de las rápidas transformaciones territoriales, sociales y económicas 

ocurridas desde que se aprobaron, en pocos años empezó a cuestionarse la vigencia de 

algunos de sus aspectos y comenzó a sugerirse la necesidad de readecuarlo al nuevo 

contexto. Por este motivo, hace unos años se inició un proceso de reestudio y revisión de 

las DOT para dar cabida y contemplar procesos que bien se han intensificado, han 

aparecido recientemente, o no se les prestó la debida atención en su día. De esta forma, 

mediante la Orden de 24 de febrero de 2012, se publicó la Aprobación Inicial de la 

Modificación de las DOT como consecuencia de su reestudio.  

La Modificación de las DOT está concebida para yuxtaponerse de forma complementaria 

con las directrices vigentes, de forma que reoriente las determinaciones anteriores en 

función del nuevo diagnóstico efectuado. Se mantiene su objetivo principal, el de articular 

un auténtico desarrollo sostenible del territorio, por lo que no implica una alteración del 

modelo propuesto, sino un modificación de aspectos puntuales y accesorios para 

adecuarlos a la realidad socio-territorial actual. Entre sus modificaciones más palpables 

en lo que a los desarrollos urbanísticos se refiere, destaca la revisión del método de 

cuantificación residencial empleado para calcular las necesidades de viviendas en los 

municipios y áreas funcionales, que demostraron estar sobredimensionadas. Por ello, se 

revisan a la baja esas necesidades de vivienda y se apuesta por contener la dispersión 

urbana, reutilizar los espacios ya ocupados por la edificación que admitan nuevos usos y 

potenciar una ocupación más intensiva y racional del territorio. 

Ya desde su aprobación en 1997, las DOT fueron conscientes de la tendencia a la 

desurbanización que se había venido produciendo y consintiendo durante las décadas de 

1980 y 1990, por lo que entendieron que si no se ponía freno a la tendencia espontánea 

de construcción de vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable, en pocos años cambiaría 

la fisonomía y el paisaje vasco. Para ello, el artículo 10 establecía que la demanda de 
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vivienda unifamiliar aislada debía ir dirigida hacia los núcleos rurales o ámbitos 

clasificados y calificados urbanísticamente para acoger tal uso, papel desempeñado por 

los cientos de barrios de caseríos que salpican las laderas y que desde la perspectiva de 

la Ley de Suelo podrían asimilarse a los Núcleos Rurales. No existe ninguna constancia 

explícita que relacione estas estrategias de las DOT con la posterior propuesta de esa 

figura, aunque se puede insinuar cierta correspondencia; en todo caso, se intuye el efecto 

negativo que puede acarrear, al desencadenar un crecimiento multinuclear y difuso 

contrario a los principios generales de salvaguardar el suelo rural. 

Las propias DOT ya advertían que en el suelo no urbanizable común quedaba prohibido 

el uso de vivienda unifamiliar o bifamiliar aislada, salvo en aquellos casos en que 

fehacientemente se demostrase su vinculación a la explotación de los recursos 

agropecuarios, debido al riesgo de desestructuración territorial y las disfunciones 

asociadas al proceso (especulación del suelo agrario, saturación de infraestructuras, etc). 

A pesar de que contemplaban esta prohibición de la vivienda aislada en suelo no 

urbanizable no vinculada a explotación agroganadera como una disposición vinculante, 

no señalaban criterios específicos para su aplicación concreta, lo que ha hecho posible 

que el proceso haya perdurado, tal vez de forma más encubierta. 

La evidencia del avance de los usos residenciales de baja densidad a costa del suelo 

rústico, desencadenó la consideración de esos procesos también desde la óptica de las 

estrategias orientadas al espacio rural. Las DOT consideraron estratégico el 

manteamiento de las áreas rurales y sus valores naturales, paisajísticos y productivos, 

cuya pérdida ocasionaría un empobrecimiento socio-cultural del País Vasco. Mostraron 

su preocupación ante los usos residenciales dispersos, puesto que reconocían que los 

efectos sobre la ocupación del suelo y su impacto sobre el medio iban mucho más allá 

del mero espacio físico que ocupaban. 

Otras apuestas de cara a frenar y canalizar la desurbanización pasaban por estrategias 

como la de los “crecimientos selectivos”, con lo que se pretendía dirigir los crecimientos 

urbanos hacia ciertos municipios en aras de una estrategia de reequilibrio territorial, 

articulando las determinaciones del planeamiento municipal desde un enfoque 

supramunicipal y del largo plazo. También pasaban por el establecimiento de los 

denominados “hábitats alternativos”, definidos como núcleos de menor tamaño de 

población orientados a tipologías residenciales menos convencionales, con predominio 

de la baja densidad y un mayor contacto con la naturaleza (Mapa 14). Estas dos 

estrategias han podido amparar y canalizar una colonización residencial de espacios más 

periféricos que se ha puesto de relevancia en capítulos precedentes (Ver los epígrafes 

4.2 y 4.3 del Capítulo 2). El modelo redirigía espacialmente las segundas residencias a 

ciertos ámbitos periféricos, parte de las cuales han llegado a constituirse con el tiempo en 

viviendas permanentes. 

Las DOT, desde el momento mismo de ser aprobadas, contemplaban una revisión de las 

mismas al cabo de un periodo de vigencia de 10 años. Esto ha llevado a que década y 

media después, en 2012 se apruebe su Modificación, que como se ha indicado más 

arriba, mantiene el modelo y los objetivos iniciales, si bien adecuándolos a un diagnóstico 

renovado donde ciertos elementos, procesos y dinámicas han cobrado un creciente 

protagonismo y precisan ser atendidos. Con la Modificación de las DOT se busca 

desarrollar y hacer evolucionar un nuevo modelo territorial a partir del modelo anterior, de 

forma que en el documento actualizado los problemas de la urbanización difusa y de la 
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expansión urbana de baja densidad cobran especial relevancia. Dentro del contexto de la 

ciudad-región vasca, entienden que esos problemas vinculados a la urbanización difusa 

deben ser abordados con especial atención. Dado que se trata de procesos complejos y 

multicausales, para su control y regulación precisan acometerse coordinadamente 

diversas políticas sectoriales que aborden las cuestiones directamente vinculadas con los 

patrones urbanos difusos: la articulación de los sistemas de movilidad sostenible, el 

desajuste en la localización relativa de las áreas de residencia y empleo, la ocupación 

sistemática de espacios agrícolas y naturales, la falta de identidad de algunas áreas de la 

región urbana, el reciclado de espacios en declive, etc.  

 

Mapa 14. ESTRATEGIAS DE CORRECCIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS 
TERRITORIALES DE LAS DOT (1997) 

 
 

Fuente: Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV 

 

Se destaca el consenso social que existe en la actualidad en torno al deterioro del paisaje 

como consecuencia los desarrollos urbanísticos recientes y de los procesos de 

urbanización difusa, los cuales han inducido un desorden en los usos del suelo, 

provocado importantes cambios paisajísticos sobre todo en las periferias urbanas, los 

valles de mayor densidad demográfica y en torno a las principales vías de comunicación. 

Además es consciente de que el declive de la agricultura no solo amenaza la pervivencia 

de muchos paisajes tradicionales, sino que propicia su invasión por nuevos usos 

residenciales. En este contexto, se muestra muy crítica con la artificialización del suelo en 

un territorio donde el 7,3% de la superficie corresponde a infraestructuras y zonas 

urbanizadas, recalcando su gravedad por la alarmante velocidad de las transformaciones. 

También se insiste especialmente en la necesidad de preservar la imagen de los 

pequeños núcleos de población, regulando la adecuada integración en el entorno de la 

forma de implantación de las nuevas edificaciones, así como su tipología y estética. 
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Por todo ello, la Modificación de las DOT frente al énfasis al crecimiento, propone 

explícitamente recuperar la densidad de los asentamientos urbanos, limitar los procesos 

de expansión de las zonas edificadas y hacer de las iniciativas de renovación y 

reutilización de los espacios construidos el centro de las iniciativas de futuro. Se detecta 

la consideración de algunas medidas anti sprawl y una clara apuesta hacia formas de 

crecimiento urbano más acordes al principio del smart growth o del crecimiento urbano 

inteligente, una nueva teoría y práctica urbanística surgida inicialmente en los Estados 

Unidos con la pretensión de revertir el patrón del sprawl hacia formas urbanas de mayor 

densidad, compacidad y funcionalidad (Handy, 2005; Boyle y Mohamed, 2007; Behan et 

al., 2008; Filion, 2009; La Greca et al., 2011). 

En este sentido, para las áreas metropolitanas vascas, ante el proceso de 

desconcentración, expansión y aumento de la complejidad de las nuevas periferias que 

han ido abarcando ámbitos funcionales cada vez más amplios, las iniciativas propuestas 

por la Modificación del las DOT se orientan en diferente sentido en función de la 

problemática particular de cada una. En el Bilbao Metropolitano las medidas se centrarían 

en iniciativas de densificación y renovación urbana; en la de Donostia-San Sebastián, 

además de priorizar acciones de densificación urbana, se apuesta por concentrar los 

nuevos desarrollos en torno a ejes de transporte para evitar la urbanización difusa; y en el 

área urbana de Vitoria-Gasteiz, se dirigirían a regular los bordes urbanos de los 

asentamientos menores para preservar el paisaje y minimizar el consumo de suelo que 

ha acarreado el crecimiento en bajas densidades. 

Se continúa apostando por el sistema polinuclear de ciudades vascas, con el fin de 

contribuir a la articulación territorial, originar ámbitos de centralidad e integrar los 

espacios de crecimiento, reduciendo con ello los riesgos de proliferación de la 

urbanización  difusa. Se propone el desarrollo de ejes de articulación urbana, para 

concentrar en torno a corredores los procesos de edificación y evitar así la dispersión de 

desarrollos urbanos por el resto del territorio. Se establecen también una serie de criterios 

territoriales para el desarrollo urbano sostenible, tales como la obligatoriedad de que los 

nuevos desarrollos urbanos estén servidos por la red de transporte público y restringir la 

clasificación de nuevo suelo para uso residencial, permitiéndolo solo cuando la capacidad 

del suelo urbano y urbanizable disponible todavía no ejecutado no sea suficiente para 

acoger las demandas residenciales previstas a corto plazo.  

El mecanismo más concreto e innovador en este sentido recogido en la Modificación de 

las DOT, se centra en la propuesta de delimitar un “Perímetro de Crecimiento Urbano” en 

torno a los núcleos existentes con el fin de concentrar allí todo uso urbano. Esta medida 

para frenar el crecimiento urbano disperso y consolidar los asentamientos está inspirada 

en los Urban Grown Bowndaries (UGB) norteamericanos, cuya aplicación práctica viene 

siendo objeto de estudio y debate durante la última década (Anas y Rhee, 2007; Carlson 

y Dierwechter, 2007; Gennaio et al., 2009; Catenaccio, 2011). Estas medidas buscan 

generar espacios urbanos más densos, integrados, coherentes, de mayor intensidad 

urbana, garantizados por la diversidad y la mezcla de usos, al tiempo que optimizar los 

costes en la dotación de servicios e infraestructuras urbanas. 

En resumen, la Modificación de las DOT se reorienta para dar respuesta a los nuevos 

retos surgidos en la última década y media, abordando de forma explícita y desde 

diferentes enfoques sectoriales la urgente necesidad de minimizar el consumo de suelo y 

de frenar y canalizar los procesos de urbanización dispersa y de baja densidad, para lo 
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cual propone las estrategias y líneas de actuación referidas. El objetivo pasa por 

salvaguardar el espacio rural de la oleada urbanizadora, dadas las importantes funciones 

ambientales, paisajísticas y sociales que desempeña, así como por dimensionar 

convenientemente las nuevas áreas residenciales en consonancia con parámetros más 

realistas, ubicándolas en aquellos espacios con la capacidad de acogida adecuada. En 

todo caso, dando siempre prioridad a la consolidación de los núcleos preexistentes y 

favoreciendo tejidos urbanos densos, que repercutan positivamente en aspectos como 

una movilidad y accesibilidad eficientes, servicios y equipamientos urbanos funcionales, 

etc. 

Esos objetivos y estrategias parecen pertinentes y bien enfocadas para abordar las 

disfuncionalidades territoriales que genera la dispersión urbana, pero una vez más 

adolecen de instrumentos precisos y de carácter vinculante que no limiten este nuevo 

documento a una mera declaración de intenciones, como tan a menudo se le ha 

achacado a su predecesor. Las DOT no han frenado la tendencia a la urbanización 

dispersa por no estar dotadas de instrumentos convenientes y realmente vinculantes para 

hacerle frente al proceso y por el retraso en la puesta en marcha de muchos de los 

Planes Parciales que las desarrollan. Además, algunas de sus estrategias de reequilibrio 

territorial como los “hábitats alternativos”, los “crecimientos selectivos” o las “segundas 

residencias”, han podido incluso impulsar la dispersión, derivando el crecimiento 

urbanístico hacia entonos más excéntricos y alejados respecto a los principales centros 

urbanos y bajo patrones menos convencionales, tal y como se ha constatado al analizar 

los indicadores demográficos y sobre todo los residenciales. 

Durante el ciclo económico expansivo que se desarrolló desde finales de la década de 

1990, cuando el sector inmobiliario fue tomando una participación desmesurada en la 

economía, el papel que jugaron tanto las administraciones públicas (construyendo nuevas 

infraestructuras, recalificando suelo en exceso, programando grandes expansiones…), 

como los agentes privados que realimentaron la burbuja, prevalecieron sobre las 

regulaciones dictadas por las DOT. En este contexto desarrollista, lejos de tender hacia 

pautas de uso del territorio más coherentes y sostenibles, el suelo urbano artificializado 

dio un salto espectacular, puesto que por cada Hectárea construida en 1996 se pasó a 

una y media en 2006 (Galdos y Ruiz, 2008), lo que convierte a este problema en aspecto 

clave que debe ser abordado durante esta nueva etapa de vigencia de las DOT.  

Por todo lo señalado atrás, la Modificación de las DOT, que hace alarde de una clara 

voluntad para reconducir el problema de la ocupación dispersa del territorio, requiere de 

herramientas y compromisos concretos que fijen la forma de hacer cumplir y materializar 

esas intenciones. Es posible que el contexto de recesión y decrecimiento actual puedan 

contribuir a la contención y al freno de estos procesos y brindar una oportunidad para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, pero también puede constituir un obstáculo 

añadido, si tienden a primarse las políticas sectoriales de recuperación económica frente 

a la planificación territorial, que puede ser percibida como un obstáculo para la 

recuperación (Fernández, 2009). 

Dado que se trata de instrumentos cuyos resultados solo son perceptibles a medio y largo 

plazo, será preciso estar atento a las consecuencias que sobre los nuevos desarrollos 

urbanos y el reajuste de las densidades residenciales tendrán tanto el contexto 

económico sobrevenido a partir de 2007, como la paulatina aplicación de las renovadas 

Directrices de Ordenación Territorial. En todo caso, salta a la vista un cambio muy 
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relevante en lo referente a los mecanismos de cálculo municipal de la oferta residencial, 

puesto que la cuantificación de las necesidades de vivienda se traduce en unas 

previsiones más modestas que las del pasado, revelando así unas pautas de crecimiento 

y desarrollo más contenidas y coherentes que las del modelo precedente, que parecen ir 

en la dirección de los objetivos marcados. 

 

5.2.3. El reajuste de la cuantificación de la oferta de vivienda en la Modificación de 

las DOT. 

Entre las determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial, destaca la de 

establecer el modelo de cálculo para la cuantificación de la oferta máxima de viviendas a 

ofertar por el planeamiento urbanístico. Éste se desarrolla a partir de una hoja de cálculo 

que define los criterios a tener en cuenta en cada municipio para la estimación de la 

necesidad de vivienda futura, basándose en diferentes componentes: las implicaciones 

del modelo territorial, es decir las estrategias o acciones específicas que contemplen las 

DOT para ese ámbito determinado, la previsión del crecimiento demográfico, la variación 

del tamaño familiar, la correlación de la rigidez de oferta y las segundas residencias.  

En  las implicaciones del modelo territorial se toman en consideración las estrategias de 

“crecimiento selectivo” y los “hábitats alternativos” referidos más arriba. Las operaciones 

de crecimiento selectivo se han centrado en potenciar ciertos municipios, en los que 

buscando una estrategia de equilibrio territorial se han tratado de plasmar las 

determinaciones de las DOT en el planeamiento municipal desde un enfoque 

supramunicipal y de largo plazo. Esta actuación se aplica a municipios y conjuntos 

municipales como Balmaseda-Zalla, Durango-Abadiño, Igorre, Laguardia, Markina-

Xemein-Etxebarria, Mungia, Orduña, Salvatierra, Tolosa-Ibarra y el eje Getxo-Sopelana-

Barrika-Plentzia-Górliz.  

Dentro de la propuesta de “hábitats alternativos”, se sugirieron otros espacios de menor 

entidad con vocación para acoger crecimientos residenciales alternativos a los de los 

centros urbanos tradicionales. Estos se canalizaron hacia Arantzazu, Arrazua-Ubarrundia, 

Areatza, Asparrena, Ataun, Artea, Zeanuri, Zigoitia, Dima, Ezkio-Itsaso, Gabiria, 

Galdames, Gordexola, Hondarribia, Iruña de Oka, Legutiano, Markina-Xemein-Etxebarria, 

Mungia, Oiartzun, Sopuerta, Zuia y a los asentamientos del eje Vitoria-Gasteiz-Miranda. 

Buen número de todos estos entornos han demostrado un gran dinamismo demográfico y 

residencial a la luz de los indicadores analizados hasta el momento, de lo que se deduce 

el papel que han ejercido esas determinaciones de las DOT en el proceso de 

desconcentración residencial de la población por el territorio vasco. 

Aplicando en la tabla de cálculo residencial esas implicaciones derivadas del modelo 

territorial propuesto por las DOT, así como las resultantes de la proyección de la dinámica 

demográfica particular del municipio y los demás componentes, se obtenía el cómputo de 

las necesidades residenciales que el planeamiento municipal debía contemplar. En 

muchos entornos esta metodología de cuantificación pecaba de una visión 

excesivamente desarrollista, arrojando necesidades de vivienda muy por encima de las 

proyecciones demográficas y de las necesidades reales previsibles (Ainz et al., 2008). 

Esos excesos fueron más palpables en los municipios de menor tamaño, donde se 

contemplaron coeficientes de esponjamiento para la corrección de la rigidez de la oferta 
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muy elevados, de lo cual resultaba una oferta potencial de nuevas viviendas demasiado 

amplia. 

Se da además la circunstancia de que estos parámetros de cálculo de la oferta de 

vivienda de las DOT quedan rebasados en los pequeños municipios que cuentan con 

Núcleos Rurales calificados, ya que esas estimaciones solo computan la oferta de 

vivienda a considerar en suelo urbano y suelo urbanizable. Ya se ha señalado cómo a 

menudo tiende a desplazarse parte del crecimiento edificatorio hacía esos entornos, por 

sus ventajas económicas y porque suele ser la única demanda de vivienda existente, lo 

que de forma paradójica ha llegado a provocar que los municipios con mayor demanda 

de suelo en Núcleo Rural sean los que disponen de grandes reservas de suelo 

urbanizable vacante  (Bilbao, 2007). 

Dentro del nuevo contexto socio-económico sobrevenido con la crisis económica y tras el 

pinchazo de la burbuja inmobiliaria, con la Modificación de las Directrices de Ordenación 

Territorial se ha replanteado esta metodología de cálculo y se propone una nueva tabla 

de cuantificación residencial para establecer las necesidades de viviendas que debe 

contemplar el planeamiento para el periodo 2010-2017. Aplicando el nuevo método 

resultan necesidades máximas de vivienda claramente inferiores que las que reportaba el 

anterior. 

Para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la nueva metodología arroja 

una provisión máxima de viviendas un 17% inferior que si se hubiese calculado  con el 

método antiguo; Álava ve disminuir su cuantificación residencial un 3%, Bizkaia un 18% y 

Gipuzkoa un 23%. En todas las Áreas Funcionales se produce un descenso de sus 

necesidades teóricas futuras, salvo en la de Mungia y la de Vitoria-Gasteiz. La primera de 

ellas, correspondería grosso modo con la comarca de Plentzia-Mungia, donde se han 

puesto de manifiesto durante las dos últimas décadas las dinámicas demográficas y 

residenciales más acentuadas y hacia la cual se siguen derivando estrategias de 

crecimientos selectivos. La segunda de ellas, el Área Funcional de Vitoria-Gasteiz, la más 

extensa de todo el País Vasco, comprende casi toda la provincia excepto los valles 

atlánticos y la Rioja Alavesa, y también ha revelado en muchos entornos (en 

Estribaciones del Gorbea, en Llanada Alavesa y en el corredor Vitoria-Miranda), un 

crecimiento demográfico y una actividad residencial importante durante los años pasados.  

En la situación opuesta, las disminuciones más notables en la provisión de nuevas 

residencias resultantes de la comparación del modelo actual respecto al anterior, recaen 

en Áreas Funcionales como Beasain-Zumarraga, Eibar, Gernika-Markina, Mondragón-

Bergara o Tolosa, en las cuales la estimación de viviendas se reduce alrededor de un 

30%. Se trata en todos los casos de comarcas donde el crecimiento demográfico durante 

los últimos años ha sido muy tenue y en algunos casos negativo, a pesar de que el 

desarrollo del parque de viviendas haya sido importante. De esta manera, se presenta 

una previsión mas contenida y acorde con la dinámica demográfica reciente de los 

ámbitos, en alguno de los cuales se ha constatado que la oferta residencial expansiva de 

años pasados ha tendido a materializarse en viviendas no principales y en la proliferación 

de la dispersión. 
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5.3. Unas densidades residenciales contrastadas en el territorio, pero con una 

tendencia generalizada a la baja. 

En los epígrafes anteriores ya se ha puesto de manifiesto que el dinamismo residencial 

estuvo conociendo una evolución incremental a lo largo de las pasadas décadas hasta 

tocar techo durante el periodo 2001-06. La consecuencia de esta dinámica ha sido no 

solo el aumento del parque residencial del País Vasco, sino también una dispersión de la 

actividad edificatoria hacia espacios cada vez más periféricos del territorio. Este segundo 

aspecto, en parte también ha estado propiciado por las estrategias contempladas desde 

los instrumentos de ordenación territorial, que han potenciado actuaciones de reequilibrio 

para potenciar nuevos subcentros urbanos y redirigir el crecimiento hacia entornos 

alternativos a los espacios más densificados y congestionados. 

Estas dos circunstancias, tanto las estrategias emanadas del modelo territorial propuesto 

por las Directrices de Ordenación Territorial, que estimularon las expectativas de 

crecimiento en muchos municipios, como el ciclo económico expansivo imperante durante 

aquellos años, han amparado una política de promoción de suelo expansiva por parte de 

muchos ayuntamientos. Estos se aferraron en las previsiones de crecimiento, en 

ocasiones desmedidas, consideradas por los modelos de cuantificación residencial de 

aquel momento y animados por el contexto expansionista y desarrollista generalizado 

durante esos años, promovieron reclasificaciones de suelo de considerable envergadura 

para canalizar la demanda residencial que durante aquellos años parecía crecer sin 

parar. 

Al analizar los indicadores demográficos, ya se verificó que las dinámicas migratorias 

más acusadas se redirigían desde los espacios centrales y más accesibles del territorio 

hacia los entornos adyacentes a los principales centros y ejes urbanos, incluso hacia 

otros ámbitos más excéntricos. Es decir, las dinámicas demográficas y residenciales han 

demostrado unos patrones espaciales paralelos, lo que induce a pensar que las pautas 

de los indicadores urbanísticos han tendido en el mismo sentido. De esta forma, a 

continuación se va a proceder a analizar un primer indicador que pone en relación el 

suelo residencial con la población y con las viviendas: las densidades demográficas y las 

residenciales. 

Las densidades demográficas que soporta el suelo residencial clasificado de los 

diferentes municipios también han conocido transformaciones significativas, arrojando en 

el conjunto del País Vasco un descenso del 16,3% entre 1999 y 2010 (Ver Tabla 14.1). 

Los diferentes municipios muestran situaciones muy dispares, puesto que las densidades 

demográficas han aumentado de forma importante en la mayor parte de los que durante 

las últimas décadas han venido conociendo saldos migratorios internos positivos y en 

consecuencia, crecimientos porcentuales importantes de población (Mapa 14.1). En este 

sentido, vuelven a despuntar los ámbitos y corredores de costumbre, tales como el arco 

que circunda Vitoria-Gasteiz, los municipios localizados al noreste del eje de la ría del 

Nervión o algunos municipios en torno a Donostia-San Sebastián, desbordándose hacia 

el suroeste en los márgenes de la carretera N-1. De igual forma, algunos ámbitos 

excéntricos de Arratia-Nervión, Montaña Alavesa o municipios costeros de Gernika-

Bermeo o Markina-Ondarroa han registrado incrementos importantes de la densidad 

demográfica sobre suelo residencial.  
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En todos estos ámbitos señalados, el crecimiento de la población ha estado por encima 

de la dinámica de reclasificación de nuevo suelo residencial, motivo por el que las 

densidades que soportan han tendido a elevarse. Todos ellos conforman municipios de 

pequeña entidad demográfica donde las densidades de partida eran muy bajas, al 

predominar en ellos tipologías residenciales extensivas. En todo caso, el comportamiento 

particular de estos municipios atractivos, no debe ocultar la tendencia general del 

periodo, que ha sido la del descenso de las densidades demográficas. Para percatarse 

de ello, basta comprobar los colores más claros que presenta el Mapa 14.1 en todo el 

arco invertido que se dibuja entre Bilbao y Donostia-San Sebastián y que a grandes 

rasgos coincide con el corredor de la N-634, donde se localizan municipios de elevado 

peso industrial y densamente poblados, en los cuales las densidades han tendido a caer.  

Es preciso recordar que éstos eran los municipios con el dinamismo demográfico más 

tenue, regresivo en algunos. Además en muchos de ellos se reveló un aumento del peso 

de las tipologías unifamiliares. Todo esto, junto con una dinámica de reclasificación de 

suelo que ha estado por encima del generalmente débil aumento poblacional, explican 

que las densidades demográficas sobre el suelo residencial hayan tendido a reducirse en 

todo ese arco. 

 

Mapa 14.1. VARIACIÓN DE LA DENSIDAD DEMOGRÁFICA EN SUELO 
RESIDENCIAL 1999-2010 (%) 

 

Fuente:  Eustat. Elaboración propia. 

 

Hay que tener presente que en el comportamiento de este indicador entran en juego dos 

variables: la evolución de la población y la política de suelo más o menos expansionista 

llevada a cabo durante el mismo periodo. De esta forma, en algunas comarcas, pese a 

que el incremento de la población haya sido muy notable, caso de Plentzia-Mungia, las 

densidades demográficas sobre el suelo residencial apenas han aumentado, debido a 

que la revitalización demográfica ha estado acompañada por una intensa reclasificación 

de nuevo suelo residencial. En cambio, en otras comarcas con importante crecimiento 
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demográfico como Estribaciones del Gorbea, el aumento de las densidades ha sido 

bastante acusada, lo que delata que en este caso la llegada de nueva población no ha 

estado acompañada durante la última década por una política expansionista de 

reclasificación de suelo residencial, lo que resulta una situación excepcional en el 

conjunto regional (Ver primer bloque de la Tabla 14.1). 

Otra dimensión paralela de este fenómeno que revela la intensidad de ocupación 

residencial del espacio urbanizado, se percibe con las densidades de vivienda sobre 

suelo residencial, variable que presenta claros contrastes en el País Vasco (Mapa 14.2). 

Mientras la práctica totalidad de los municipios guipuzcoanos así como los vizcaínos 

ubicados a lo largo del corredor del Nervión-Ibaizabal, presentan unas densidades 

residenciales muy acusadas, los ámbitos rurales alaveses y las comarcas excéntricas de 

Bizkaia, donde tienen un claro predominio las tipologías residenciales unifamiliares, 

arrojan unas densidades mucho más bajas. Se manifiesta un marcado contraste entre 

provincias y comarcas, diferencias que se hacen muy importantes en un ámbito territorial 

tan reducido como el País Vasco (Ver segundo bloque de la Tabla 14.1). 

Un aspecto muy significativo han sido las transformaciones producidas en el transcurso 

de la última década, durante la cual las densidades de vivienda sobre suelo residencial 

han aumentado de forma importante en muchos de los pequeños municipios receptores 

de población localizados en los márgenes de los espacios y corredores más urbanizados 

del territorio (Mapa 14.3). Por el contrario, han tendido a disminuir en la orla de 

municipios articulados por el corredor de la N-634, en los que las densidades 

residenciales partían de valores más elevados pero donde han caído o apenas han 

aumentado. Esta situación está volviendo a poner de manifiesto, en esta ocasión desde 

el punto de vista urbanístico, el proceso de desconcentración por el territorio, de manera 

que los espacios urbanizados más densificados han estado aminorando sus densidades, 

mientras que muchos de los nuevos municipios receptores de población, caracterizados 

tradicionalmente por unos modelos urbanos más extensivos, han tendido a un incremento 

de las densidades residenciales.  

Pero la correlación del comportamiento demográfico y residencial con la variación de las 

densidades residenciales es compleja, puesto que detrás se esconden muchas 

situaciones particulares, lo que explica la abundancia de datos atípicos en el mapa 14.3. 

En primer lugar, y esta circunstancia también la corrobora la Tabla 14.1 pese a que su 

desagregación espacial sea inferior a la del mapa, se detectan ciertos municipios que han 

gozado de gran atractivo residencial, donde las densidades de vivienda sobre suelo 

residencial han caído de forma muy marcada. Este es el caso de algunos municipios 

interiores de Plentzia-Mungia, los costeros de Urola Costa, los municipios del corredor del 

Txorierri en la margen nororiental del Gran Bilbao o los municipios más periféricos de la 

Llanada Alavesa. La explicación a esta situación por la que el intenso dinamismo 

demográfico y residencial no se ha traducido en incrementos de las densidades de 

vivienda hay que achacarla a dos factores. 

Por un lado, ese descenso de las densidades residenciales en municipios tan dinámicos 

ha estado propiciada por una política de reclasificación de suelo muy expansiva, de forma 

que la clasificación de nuevo suelo residencial se ha situado muy por encima del 

crecimiento que han albergado estos núcleos, circunstancia que se amplificará si esta 

expansión se ha programado bajo patrones de bajas densidades. En segundo lugar, en 
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aquellos lugares en los que los nuevos residentes han ocupado de forma permanente 

viviendas anteriormente desocupadas, el incremento de población puede no traducirse en 

un aumento de las densidades de vivienda, ya que éstas ya existían previamente, 

circunstancia que destacaba en Plentzia-Mungia, Estribaciones del Gorbea o Valles 

Alaveses.  

 

Mapa 14.2. DENSIDAD DE VIVIENDAS EN SUELO RESIDENCIAL 2010 
(VIVIENDAS/HA.) 

 
Mapa 14.3. VARIACIÓN DE LA DENSIDAD DE VIVIENDAS EN SUELO 
RESIDENCIAL 1999-2010 (%) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

En un contexto regional caracterizado por la caída generalizada de las densidades de 

vivienda en suelo residencial, destacan ciertos ámbitos dinámicos como Estribaciones del 

Gorbea o los municipios guipuzcoanos localizados en las laderas del corredor del río 
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Oria, en los cuales las densidades residenciales han aumentado de forma significativa 

(Mapa 14.3). Esta tendencia atípica delataría una política de reclasificación de suelo más 

contenida que la llevada a cabo en los municipios que han visto caer sus densidades de 

forma importante. Pero esta postura comedida es una excepción en el contexto vasco, 

que como indica la tabla 14.1, ha visto disminuir un 7,7% las densidades residenciales a 

lo largo de apenas una década. 

Pese a la mayor aglomeración de las circunscripciones territoriales que presenta la Tabla 

14.1 y la pérdida de detalle espacial que ello conlleva, permite  constatar mejor las pautas 

generales al quedar difuminados los frecuentes datos atípicos que reflejan los mapas. 

Así, mientras que en las comarcas más atractivas las densidades aumentan o 

descienden tenuemente, en función de las estrategias urbanísticas menos o más 

desarrollistas llevadas a cabo en ellas, buena parte de las comarcas que alojan 

importantes centros urbanos, tales como Alto Deba, Duranguesado, Llanada Alavesa o 

Urola Costa, registran caídas bastante acusadas. Esta circunstancia revela que en estos 

entornos más urbanos, se ha producido una oferta de nuevo suelo por encima de su 

dinamismo demográfico y además, tal y como se señalaba atrás, se ha tendido hacia 

patrones más extensivos en las tipologías residenciales, por la expansión que han 

conocido durante los últimos años las viviendas unifamiliares y los bloque colectivos de 

menor tamaño. 

 

Tabla 14.1. DENSIDADES EN SUELO RESIDENCIAL, 1999 Y 2010, POR 
COMARCAS. 

 

Densidades demográficas 
(Personas/Ha) 

Densidades residenciales 
(Viviendas/Ha) 

1999 2010 
Variación 

(%) 
1999 2010 

Variación 
(%) 

CAPV 112,9 94,5 -16,3 46,5 42,9 -7,7 

Álava 58,7 50,6 -13,8 24,5 23,8 -2,9 

Cantábrica Alavesa 58,7 56,6 -3,6 23,1 26,4 14,3 

Estribaciones del Gor. 8,7 11,1 27,6 4,4 5,8 31,8 

Llanada Alavesa 99,5 75,1 -24,5 39,1 33,7 -13,8 

Montaña Alavesa 10,4 10,5 1,0 8,0 9,0 12,5 

Rioja Alavesa 23,9 21,4 -10,5 17,2 15,0 -12,8 

Valles Alaveses 7,9 8,4 6,3 6,1 6,0 -1,6 

Bizkaia 122,6 101,5 -17,2 50,2 46,0 -8,4 

Arratia-Nervión 38,3 33,3 -13,1 18,6 16,0 -14,0 

Duranguesado 117,7 87,1 -26,0 46,2 37,4 -19,0 

Encartaciones 26,5 24,1 -9,1 12,1 12,1 0,0 

Gernika-Bermeo 61,7 52,4 -15,1 30,5 28,0 -8,2 

Gran Bilbao 206,4 173,9 -15,7 81,5 76,9 -5,6 

Markina-Ondarroa 92,7 70,7 -23,7 43,1 38,2 -11,4 

Plentzia-Mungia 27,2 27,5 1,1 15,3 14,3 -6,5 

Gipuzkoa 151,7 130,8 -13,8 62,6 58,4 -6,7 

Alto Deba 183,1 108,6 -40,7 72,2 49,7 -31,2 

Bajo Bidasoa 96,6 102,1 5,7 40,0 42,9 7,3 

Bajo Deba 237,0 181,4 -23,5 95,5 84,2 -11,8 

Donostia-San Sebast. 166,8 145,3 -12,9 68,0 63,6 -6,5 

Goierri 131,9 129,7 -1,7 54,9 59,2 7,8 

Tolosa 138,4 112,6 -18,6 57,7 52,4 -9,2 

Urola Costa 139,9 122,1 -12,7 63,3 57,7 -8,8 

Fuente: Udalplan, Eustat. Elaboración propia.  

 

El análisis de las densidades residenciales en los distintos grupos de municipios según su 

entidad demográfica, reafirma que las caídas más importantes se han producido en los 
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municipios de connotaciones más urbanas, tanto en las capitales como en los de 20.000-

40.000 habitantes, circunstancia que confirma la oferta de suelo expansiva que han 

llevado a cabo esos municipios, junto con la tendencia a la introducción de patrones 

residenciales más extensivos. El grupos de municipios de 40.001-100.000 presenta una 

situación atípica debido a los condicionantes físicos que les afectan, pues se trata de 

municipios localizados generalmente en la Margen Izquierda del Nervión o en los fondos 

de valle guipuzcoanos, donde la falta de espacio apto para la expansión ha propiciado 

una mayor densificación residencial. Conviene recordar que éstos han sido los que 

mayores pérdidas de población han conocido. 

En cambio, en los municipios de menor tamaño se perciben unas caídas algo más tenues 

de las densidades demográficas (Ver Tabla 14.2.), en parte debido a que la oferta de 

nuevo suelo, a pesar de haber podido ser de importante magnitud, ha estado 

acompañada por los crecimiento demográficos y residenciales más intensos de entre 

todos los grupos y por otra parte, porque se ha tendido a la verticalización del parque 

residencial. Llama la atención que en los municipios de menos de 5.000 habitantes, 

donde el crecimiento del parque residencial en términos porcentuales había sido el más 

acusado de entre todos los grupos, se revelen unos aminoramientos de las densidades 

tan llamativos; esta circunstancia insinúa que de forma paralela se ha procedido a 

reclasificaciones de suelo de importante calado, cuestión en la que se profundizará en 

epígrafes posteriores. 

 

Tabla 14.2. DENSIDADES EN SUELO RESIDENCIAL, 1999 Y 2010, POR 
MUNICIPIOS SEGÚN TAMAÑO. 

 

Densidades demográficas 
(Personas/Ha) 

Densidades residenciales 
(Viviendas/Ha) 

1999 2010 
Variación 

(%) 
1999 2010 

Variación 
(%) 

<2.500 hab. 24,5 22,2 -9,4 13,2 12,1 -8,3 

2.501 - 5.000 60,4 50,7 -16,1 27,1 24,0 -11,4 

5.001 - 10.000 87,5 83,7 -4,3 36,8 38,5 4,6 

10.001 - 20.000 117,7 105,4 -10,5 47,3 47,5 0,4 

20.001 - 40.000 200,5 153,4 -23,5 80,4 67,6 -15,9 

40.001 - 100.000 193,1 191,9 -0,6 74,1 86,1 16,2 

> 100.001 191,7 152,4 -20,5 77,7 67,0 -13,8 

CAPV 112,9 94,5 -16,3 46,5 42,9 -7,7 

Fuente: Udalplan, Eustat. Elaboración propia.  

 

En este epígrafe se ha puesto de manifiesto que las densidades sobre suelo residencial, 

tanto las demográficas como las residenciales, se han reducido significativamente en el 

conjunto del País Vasco entre 1999 y 2010. Esta variable era una de las definitorias del 

urban sprawl, por lo que su descenso es indicativo de que esos patrones urbanos 

tendentes a una mayor dispersión de los usos urbanos bajo formas más laxas también se 

han venido materializando aquí. Sin embargo, no ha sido una tendencia uniforme, ya que 

se constata que mientras en los ámbitos de carácter más netamente urbano la caída de 

las densidades ha sido acusada, en otros entornos demográficamente muy activos en las 

últimas décadas, las densidades han tendido a mantenerse o incluso a aumentar 

ligeramente. 
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En los municipios de menor tamaño en los que las densidades bien aumentan o bien 

tienen a mantenerse en niveles similares, esta circunstancia sería consecuencia de una 

serie de factores que pasarían desde un importante crecimiento demográfico y 

residencial, una política de suelo más contenida o la difusión de las tipologías 

edificatorias más intensivas que han tendido a propagarse hacia esos ámbitos más 

excéntricos. En todo caso, para los que han conocido el descenso más acusado de las 

densidades, esta circunstancia habría que achacarla a una política municipal de 

promoción de suelo muy expansiva, así como a una tendencia hacia usos del suelo más 

extensivos o la mayor presencia de suelo sin ocupar.  

Se constata que las caídas de densidades más acusadas se localizan en comarcas y 

corredores con elevadas densidades y de naturaleza claramente urbana, mientras que 

los aumentos más notables tienden hacia espacios que parten de densidades bajas y 

presentan una ubicación periférica respecto a los primeros, lo cual delata una 

descongestión urbana desde los ámbitos más saturados hacia orlas exteriores. De forma 

que desde el punto de vista urbanístico, también se revela una desconcentración de las 

densidades demográficas y residenciales desde los espacios más colmatados hacia los 

que presentan los patrones de ocupación del suelo más extensivos. Como resultado, las 

densidades entre las diferentes comarcas han tendido a homogeneizarse, puesto que la 

dispersión que presentan sus valores en la actualidad es menor de la que mostraban una 

década atrás. 

Este primer indicador urbanístico apunta dos de aquellos requerimientos que implicaba el 

urban sprawl: un aminoramiento de las densidades en las circunscripciones centrales 

más saturadas como consecuencia de los patrones urbanos más laxos desplegados en 

sus periferias inmediatas, junto con un nuevo modelo de centralidad más difuminado, 

puesto que las densidades, siguiendo la misma tendencia de los indicadores 

demográficos y residenciales, tienden a consolidarse en municipios periféricos respeto a 

esos centros y ejes más congestionados, que ven así reforzada su entidad urbana. 

Las externalidades de este nuevo modelo que revela unos patrones propios del sprawl, 

han sido abordadas con intensidad en los últimos años en Estados Unidos, donde el 

proceso muestra los mayores signos de madurez. En otras sociedades como los países 

del sur de Europa, en los que también se viene conociendo una tendencia más tardía 

pero repentina hacia la generalización de patrones similares (EEA, 2006), los estudios 

sobre las consecuencia negativas de los modelos urbanos más dispersos y laxos han ido 

cobrando creciente interés. Desde el punto de vista económico, el coste de construcción 

y de habitar una vivienda unifamiliar duplica el de una vivienda alojada en bloque 

colectivo (Henry, 2007) y la provisión y el mantenimiento de infraestructuras y redes de 

servicios urbanos en entornos urbanos menos densos y más alejados de los centros 

urbanos consolidados, ha demostrado ser mucho más costosa para las arcas públicas 

(Brueckner, 2000; Ecoffey y Pflieger, 2010; Pflieger y Ecoffey, 2011). Este aspecto 

también se ha puesto de manifiesto en los municipios españoles, donde se ha constatado 

que durante los últimos años se han erosionado las economías de aglomeración que se 

producían en la zonas de elevada concentración de población (Benito et al., 2010), de 

forma que el mantenimiento de las dotaciones y servicios urbanos de esas nuevas 

periferias más alejadas o de menor densidad podría suponer en el futuro una importante 

carga para los ayuntamientos (Hortás y Solé-Ollé, 2010).  
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Si bien estos aspectos relativos a las implicaciones económicas que pueden acarrear los 

nuevos modelos urbanos no han sido abordados sistemáticamente por el momento en el 

País Vasco, podrían gravar de forma importante los presupuestos de las administraciones 

públicas en los próximos años. Como se pondrá de manifiesto a lo largo de los siguientes 

epígrafes, este aminoramiento de las densidades ha sido consecuencia del importante 

aumento del suelo residencial promocionado durante los últimos años, que ha favorecido 

la aparición de entornos urbanos menos consolidados y más excéntricos, incluso formas 

de colonización urbana dispersa. A la vista de las consecuencia que ha tenido en otros 

países, su mantenimiento implicará importantes costes para una instituciones afectadas 

por importantes recortes en sus ingresos.   

 

5.4. Una disponibilidad de suelo para canalizar el crecimiento diversificada y 

espacialmente contrastada. 

El suelo residencial que el planeamiento municipal ha calificado para acoger los usos 

residenciales, muestra una disponibilidad espacial per cápita muy desigual en el País 

Vasco, muy condicionada por las tipologías residenciales predominantes en cada ámbito. 

En aquellas comarcas de carácter claramente rural y donde dominan las viviendas 

unifamiliares, la disponibilidad de suelo es mayor que en las comarcas netamente 

urbanas donde las tipologías características son los bloques de alta densidad (Ver Tabla 

15.1). Destacan las diferencias entre las tres provincias, de manera que es palpable la 

mayor disponibilidad de suelo per cápita en los municipios alaveses que en los 

guipuzcoanos, donde incluso los de carácter más rural presentan una disponibilidad 

escasa. En Bizkaia destaca el eje del Nervión-Ibaizabal, donde la disponibilidad es menor 

por las tipologías residenciales intensivas predominantes, frente a los municipios que lo 

bordean, con mayor disponibilidad per cápita de suelo, lo que los ha convertido en 

ámbitos propicios para la desconcentración residencial (Mapa 15.1).  

Se constata la clara vinculación entre la disponibilidad relativa de suelo y el dinamismo 

demográfico y residencial registrado por cada entorno, dado que los municipios que 

mayor tasa de suelo residencial disponen han sido los más atractivos para el 

reasentamiento de la población. Toda la orla de municipios rurales que rodean la capital 

alavesa, el sector del Txorierri localizado al noreste del Gran Bilbao y la comarca de 

Plentzia-Mungia se revelan como los entornos colindantes a esos espacios más 

congestionados que presentan mayor disponibilidad de suelo. Aquellos lugares 

excéntricos donde se detectaba un crecimiento demográfico más selectivo también 

destacan por su elevada disponibilidad de suelo per cápita: el entorno de Urdaibai, 

Arratia-Nervión y de forma más tenue y puntual, algunos municipios guipuzcoanos 

ubicados en los márgenes del corredor de la carretera N-1. 
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Mapa 15.1. TASA DE SUPERFICIE DE SUELO RESIDENCIAL DISPONIBLE POR 
CADA MIL HABITANTES 2010 (HAS.) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

El desglose de la superficie de suelo residencial en las tres clases diferentes que lo 

componen en virtud de la Ley de Suelo y Urbanismo, pone de manifiesto diferentes 

patrones y estrategias en cada ámbito territorial (segunda parte de la Tabla 15.1). El 

suelo urbano sería aquella superficie urbana teóricamente consolidada o cercana a 

estarlo que cuenta con todos los servicios urbanísticos requeridos. El suelo urbanizable 

constituiría la superficie clasificada para acoger las expansiones urbanísticas futuras y 

puede encontrarse más o menos desarrollado y por consiguiente, en diversos estadios de 

colmatación. Finalmente, el suelo no urbanizable residencial, pese a lo contradictorio de 

la denominación, corresponde con los Núcleos Rurales conformados por barriadas de 

caseríos ubicadas en entornos rurales, que se califican bajo esta figura legal 

otorgándoles una capacidad de crecimiento limitada. 

La presencia de las diferentes clases de suelo residencial revela claros contrastes 

espaciales. En primer lugar, hay que destacar que como era de esperar en vista de la 

disminución de las densidades, la disponibilidad de suelo per cápita ha aumentado con 

carácter general entre 1991 y 2010. Se comenzará el análisis pormenorizado con el suelo 

no urbanizable residencial, por ser el que mayor polaridad espacial presenta, puesto que 

su mayor parte se extiende en Bizkaia, mientras que los municipios de Gipuzkoa apenas 

han hecho uso de esa figura. De esta manera, en comarcas vizcaínas como 

Encartaciones, Arratia-Nervión, Plentzia-Mungia, Gernika-Bermeo y en la alavesa de 

Estribaciones del Gorbea, el suelo de Núcleo Rural constituye una buena parte del total 

del suelo residencial calificado, pese a que su potencialidad urbanística sea mucho más 

limitada que la de las otras dos clases de suelo que son las que cuentan con verdadera 

vocación residencial. 

La distribución espacial del suelo urbanizable per cápita también muestra contrastes 

notables, ya que su disponibilidad en Álava duplica ampliamente la media vasca mientras 
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que en Gipuzkoa es muy escaso. Despuntan claramente en cuanto a la disponibilidad de 

suelo urbanizable clasificado per cápita algunas de las comarcas que han venido 

arrojando los crecimientos demográficos más acusados: Valles Alaveses o Plentzia-

Mungia. En otras donde la disponibilidad de suelo urbanizable es muy relevante, caso de 

Montaña Alavesa o Encartaciones, el atractivo demográfico ha sido de menor intensidad, 

acaso más selectivo.  

En cuanto al suelo urbano, destaca el caso de Gipuzkoa, donde esta clase aglutina la 

mayor parte del suelo residencial, dado que la presencia de suelo no urbanizable 

residencial en dicho Territorio Histórico es anecdótica y el suelo urbanizable juega un 

papel muy secundario. Todas estas circunstancias, llevan a la conclusión de que la 

política de suelo ejercida en los municipios de Gipuzkoa ha sido menos expansionista y 

más mesurada que la de los municipios de las otras provincias, y la consecuencia de ello 

son las densidades demográficas y residenciales palpablemente mayores que 

presentaban sus municipios (Mapa 14.2), así como las disponibilidades de suelo per 

cápita tan limitadas que albergan (Mapa 15.1). 

 

Tabla 15.1. DISPONIBILIDAD DE SUELO RESIDENCIAL POR MIL 
HABITANTES, 1999 Y 2010 Y DESGLOSE POR CLASES 2010, POR 
COMARCAS. 

 

Superficie de clases de suelo por 1.000 habitantes (Has.) 

Total Suelo 
Residencial (Has.) 

Distribución de las clases de suelo, 2010 
(Has.) 

1999 2010 
Suelo 

urbano 
Suelo 

urbanizable 
SNU 

residencial 

CAPV 8,9 10,6 6,8 2,4 1,4 

Álava 17,0 19,8 13,6 5,4 0,8 

Cantábrica Alavesa 17,0 17,7 10,7 3,5 3,4 

Estribaciones del Gor. 115,4 89,7 69,3 5,7 14,7 

Llanada Alavesa 10,1 13,3 8,7 4,7 0,0 

Montaña Alavesa 95,8 95,6 79,9 15,2 0,4 

Rioja Alavesa 41,9 46,6 31,0 15,4 0,2 

Valles Alaveses 126,4 118,7 97,7 20,5 0,5 

Bizkaia 8,2 9,9 5,5 2,1 2,2 

Arratia-Nervión 26,1 30,1 12,6 5,4 12,1 

Duranguesado 8,5 11,5 5,2 2,3 4,0 

Encartaciones 37,8 41,5 12,5 10,8 18,2 

Gernika-Bermeo 16,2 19,1 9,8 1,6 7,7 

Gran Bilbao 4,8 5,8 4,1 1,2 0,4 

Markina-Ondarroa 10,8 14,1 8,0 1,8 4,3 

Plentzia-Mungia 36,8 36,3 17,0 10,5 8,7 

Gipuzkoa 6,6 7,6 6,0 1,4 0,2 

Alto Deba 5,5 9,2 5,4 1,9 2,0 

Bajo Bidasoa 10,4 9,8 8,9 0,9 0,0 

Bajo Deba 4,2 5,5 4,3 1,0 0,3 

Donostia-San Sebast. 6,0 6,9 5,2 1,6 0,0 

Goierri 7,6 7,7 6,2 1,3 0,2 

Tolosa 7,2 8,9 7,5 1,3 0,1 

Urola Costa 7,2 8,2 6,8 1,4 0,0 

Fuente: Udalplan, Eustat. Elaboración propia. 

 

Los datos anteriores han puesto de manifiesto la correlación entre la disponibilidad de 

suelo residencial y la dinámica migratoria y residencial de los diversos ámbitos, dado que 

han demostrado ser los municipios y comarcas con una disponibilidad per cápita de suelo 

más elevada los que han liderado en términos generales los saldos migratorios y los 
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crecimientos porcentuales de población y viviendas. Para aclarar estas cuestiones, se va 

proceder a centrar el análisis en la distribución espacial de la clase de suelo que más 

claramente delata las pautas y estrategias expansionistas de los municipios, el suelo 

urbanizable, aquél que programan los ayuntamientos para proyectar ampliaciones del 

espacio urbano y dar cabida a los nuevos crecimientos residenciales.  

De esta forma, se pone de manifiesto una coincidencia bastante clara entre los 

municipios que han conocido las dinámicas demográficas y de vivienda más intensas con 

los que presentan una mayor disponibilidad de suelo urbanizable (Mapa 15.2). Despuntan 

los municipios alaveses bajo la influencia de la capital, algunos municipios de la Margen 

Derecha y del Txorierri en la comarca del Gran Bilbao, así como casi toda la comarca de 

Plentzia-Mungia. También destacan por la alta disponibilidad de suelo urbanizable otros 

municipios más periféricos que han venido conociendo un desarrollo demográfico 

selectivo, tales como muchos municipios alaveses periféricos y algunos de Gernika-

Bermeo, Encartaciones o Arratia-Nervión. En Gipuzkoa esta variable se muestra más 

atenuada y restringida espacialmente, pero despunta ligeramente en algunos de los 

pequeños municipios excéntricos que han conocido crecimientos.  

 

Mapa 15.2. TASA DE SUPERFICIE DE SUELO URBANIZABLE DISPONIBLE POR 
CADA MIL HABITANTES 2010 (HAS.) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Se constata así que las dinámicas de las dos variables se encuentran correlacionadas; el 

crecimiento de población y la calificación de suelo residencial están vinculados mediante 

relaciones causa-efecto complejas. En algunas ocasiones, una demanda social por 

ciertas ubicaciones anima a los municipios a recalificar suelo para dar cabida a esas 

aspiraciones. En otras, algunos municipios programan expansiones avaladas por el 

cumplimiento de las estrategias de los planes de ordenación territorial superiores, o 

ansiando captar los flujos demográficos que venían favoreciendo a municipios cercanos. 

Esta actitud les ha llevado a realizan unas revisiones del planeamiento expansionistas 
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con la perspectiva de que una abundante oferta de suelo residencial puede atraer a 

nuevos residentes. Sería difícil establecer, y escapa al alcance de este trabajo, 

determinar cuál ha podido ser el factor que ha actuado en primer lugar en estos entornos 

de gran dinamismo, si ha sido la demanda social por esos emplazamientos o si el factor 

precipitante fue la oferta de suelo por parte de los ayuntamientos.  

La disponibilidad de suelo residencial per cápita va disminuyendo conforme aumenta el 

tamaño de los municipios, dado que las tipologías residenciales extensivas donde 

predominan las unifamiliares van dando lugar a patrones de ocupación más intensivos 

propios de la vivienda colectiva en bloque (Ver Tabla 15.2). Esos municipios de menor 

tamaño destacan por presentar la oferta de suelo más diversificada, puesto que es allí 

donde mayor peso alcanza el suelo de Núcleo Rural, pero también tiene una envergadura 

considerable el suelo urbanizable, el que juega el papel relevante de cara a la expansión 

de los asentamientos. Por tanto, en estos pequeños municipios que han acaparado los 

flujos migratorios de destino y han registrado las mayores tasas del dinamismo 

residencial, los ayuntamientos han desplegado una oferta de suelo diversificada para dar 

cabida a todo tipo de aspiraciones residenciales. Hacia los Núcleos Rurales se han 

canalizado las demandas residenciales más elitistas en forma de viviendas exentas en 

entornos privilegiados y a través de suelo urbano o urbanizable, se han orientado formas 

más estandarizadas como las viviendas bifamiliares, adosadas o incluso las colectivas en 

bloque que han conocido una importante difusión en esos entornos. 

 

Tabla 15.2. DISPONIBILIDAD DE SUELO RESIDENCIAL POR MIL 
HABITANTES, 1999 Y 2010 Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR 
CLASES 2010, POR MUNIICIPIOS SEGÚN TAMAÑO. 

 

Suelo residencial 
por 1.000 hab. 

(Has.) 

Distribución porcentual de las clases de 
suelo 2010 (%) 

1999 2010 
Suelo 

urbano (%) 

Suelo 
urbanizable  

(%) 

SNU 
residencial 

(%) 

<2.500 hab. 40,8 45,1 59,4 17,5 23,1 

2.501 - 5.000 16,5 19,7 40,1 29,4 30,5 

5.001 - 10.000 11,4 11,9 63,0 30,3 7,6 

10.001 - 20.000 8,5 9,5 70,5 15,8 13,7 

20.001 - 40.000 5,0 6,5 69,2 26,2 6,2 

40.001 - 100.000 5,2 5,2 78,8 19,2 0,0 

> 100.001 5,2 6,6 72,7 27,3 0,0 

CAPV 8,9 10,6 64,2 22,6 13,2 

Fuente: Udalplan, Eustat. Elaboración propia. 

 

A pesar de algún altibajo en la progresión, en términos generales la disponibilidad de 

suelo residencial per cápita va disminuyendo conforme las condiciones de accesibilidad, 

conectividad y centralidad mejoran, puesto que estos condicionantes implican un uso más 

intensivo del espacio urbano y por lo tanto un predominio de viviendas en bloque (Ver 

Tabla 15.3). En cambio, el peso de cada una de las categorías de suelo residencial revela 

diferentes aspectos sobre su tendencia espacial.  

El suelo de Núcleo Rural tiende a predominar en los municipios más alejados de las 

capitales y más allá de la banda inmediata a los principales ejes viarios, pero muestra 

una distribución bimodal en cuanto a la accesibilidad, ya que presenta el valor máximo 
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tanto en las ubicaciones con peores condiciones de accesibilidad como en las de alta 

accesibilidad. El suelo urbanizable en cambio, adquiere mayor peso en las ubicaciones 

con los mejores niveles de accesibilidad y bajo el influjo de las capitales. En definitiva, a 

diferencia del suelo de Núcleo Rural que tiende a un patrón espacial más periférico, el 

suelo urbanizable revela una mayor presencia en ámbitos de mayor centralidad y 

accesibilidad, orientándose hacia las nuevas periferias adyacentes a los centros y 

corredores más urbanizados. Llama la atención la importante oferta de suelo de Núcleo 

Rural en ubicaciones relativamente favorables, lo que induce a pensar en su vinculación 

con las demandas urbanas. 

 

Tabla 15.3. DISPONIBILIDAD DE SUELO RESIDENCIAL POR MIL 
HABITANTES, 1999 Y 2010 Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR CLASES 
2010, SEGÚN ACCESIBILIDAD, CONECTIVIDAD Y CENTRALIDAD. 

 

Suelo residencial por 
1.000 hab. (Has.) 

Distribución porcentual de las clases de suelo 
2010 (%) 

1999 2010 
Suelo 

urbano (%) 

Suelo 
urbanizable 

(%) 

SNU 
residencial 

(%) 

Accesibilidad 

Muy alta 5,7 6,6 73,8 21,5 4,6 

Alta 17,3 18,9 53,4 23,3 23,3 

Media 9,5 12,2 66,1 28,1 5,8 

Baja 11,9 14,9 64,9 17,6 17,6 

Muy baja 42,3 48,6 52,4 15,8 31,8 

Tiempo de acceso a carretera principal (min.) 

< 5 min 6,7 8,1 71,3 22,5 6,3 

5 - 10 min. 15,0 18,3 59,3 18,7 22,0 

10 - 15 min. 19,0 21,2 47,6 27,4 25,0 

> 15 min. 44,0 49,4 61,9 22,1 16,0 

Tiempo de acceso a capital de T.H. (min.) 

< 10 min. 5,5 6,8 70,1 26,9 3,0 

10 - 20 min. 14,6 16,9 62,7 21,9 15,4 

20 - 30 min. 16,1 17,0 60,8 17,0 22,2 

> 30 min. 12,1 15,3 58,2 17,0 24,8 

CAPV 8,9 10,6 64,2 22,6 13,2 

Fuente: Udalplan, Eustat, Udalmap. Elaboración propia. 

 

La disponibilidad per cápita de suelo residencial presenta una clara relación con las 

tipologías residenciales predominantes en cada entorno, ya que es alta en las comarcas 

donde predominan las bajas densidades residenciales y las viviendas unifamiliares, pero 

desciende en aquellas comarcas densamente pobladas y urbanizadas donde destacan 

las tipologías colectivas. En este contexto, las dinámicas demográficas y residenciales 

manifestadas durante los últimos años han mostrado una intensidad mayor en el primero 

de los ámbitos, puesto que allí donde predominan entornos más descongestionados, 

tipologías unifamiliares en consonancia con los deseos sociales, junto con una oferta de 

suelo más expansiva y diversificada, el proceso de colonización residencial ha sido más 

intenso.  

El papel ejercido por el planeamiento se hace patente al analizar la distribución espacial 

de las mayores tasas del suelo urbanizable, aquél que se promociona guiado por fines 

expansionistas, puesto que existe una clara correlación entre la oferta de suelo 

urbanizable con el atractivo migratorio y el desarrollo residencial. Pero en los municipios 

de menor tamaño y ubicación más periférica, toma relevancia el peso del suelo no 
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urbanizable de Núcleo Rural, que puede llegar a representar una parte superficial 

considerable de todo el suelo residencial. Esta oferta particular de suelo en ubicaciones 

ricas en amenidades rurales y paisajísticas, puede encontrarse relacionada con el 

atractivo que han venido conociendo los entornos más excéntricos para aquellos grupos 

sociales con elevado nivel socio-cultural.  

Una oferta de suelo residencial abundante y diversificada ha jugado un papel catalizador 

en la atracción de los flujos migratorios hacia muchos espacios. En algunos lugares más 

excéntricos en cambio, se aprecia una elevada disponibilidad de suelo urbanizable pero 

desvinculada de un dinamismo demográfico o residencial. En estos casos, donde además 

como consecuencia de esta fuerte expansión de suelo han caído de forma acusada las 

densidades, se insinúa un sobredimensionamiento de la oferta, consecuencia de unas 

estrategias de reclasificación de suelo no acordes con las demandas finales. En este 

sentido, el análisis de la evolución porcentual de las diferentes superficies residenciales a 

lo largo de la última década podrá corroborar estos aspectos, así como sacar a la luz 

otras dimensiones de los procesos urbanísticos recientes. 

 

5.5. Un incremento generalizado de las diferentes clases de suelo residencial 

guiado por  distintas estrategias. 

La caída generalizada de las densidades en suelo residencial, tanto de las densidades 

demográficas como de las residenciales, es un síntoma inequívoco de que en el conjunto 

del País Vasco la expansión superficial del suelo ha estado por encima del crecimiento 

demográfico y del incremento del parque de viviendas. Pese a que la evolución temporal 

de la población y del parque de viviendas no es posible cotejarla con exhaustividad, 

dados los diferentes horizontes temporales empleados para el análisis de cada variable, 

el marcado descenso de las densidades en muchos ámbitos es suficientemente 

elocuente para intuir la dinámica expansionista que ha predominado en la reclasificación 

de suelo. 

Con estos antecedentes, ya se puede resaltar que el suelo residencial ha aumentado 

superficialmente un 23,8% en el conjunto del País Vasco en el transcurso de apenas una 

década (Ver Tabla 16.1). La cifra alcanza una importante dimensión, más si se considera 

que durante el mismo periodo el aumento de la población fue tan solo del 3,7%. Es 

bastante pareja en los tres Territorios y solo refleja pequeñas diferencias, acordes con las 

que se venían reflejando en otras dimensiones como en el dinamismo demográfico o en 

el residencial. Como viene siendo habitual, Álava arroja el mayor incremento porcentual 

de suelo residencial, mientras que en Gipuzkoa se localiza el más atenuado.  

Descendiendo a la escala comarcal, despuntan ciertas comarcas donde se registraron 

expansiones de suelo residencial de importancia, que en términos porcentuales revelan 

una mayor entidad en comarcas de marcado carácter urbano, tales como Alto Deba, 

Llanada Alavesa o Duranguesado. Sin embargo, en la segunda parte de la Tabla 16.1 se 

aprecia que salvo en la segunda, donde el aumento está desencadenado por la 

importante dimensión que adquiere el suelo urbanizable, en las otras dos comarcas, la 

categoría que más contribuye a tan marcado incremento es la del suelo no urbanizable 

de Núcleo Rural. Es decir, el acusado incremento porcentual de superficies ha estado 
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inducido de forma notable por el importante desarrollo de esta categoría de suelo tan 

particular. 

El comportamiento similar que aparentemente muestran los tres Territorios se torna más 

divergente si en lugar de calcular el mero aumento porcentual, se pone en relación el 

incremento de las nuevas superficies respecto a la base demográfica de cada uno. 

Empleando este indicador desglosado en las tres categorías, las diferencias entre 

Territorios Históricos se amplifican, revelando estrategias de promoción de suelo 

diferenciadas. Mientras en el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco se han 

reclasificado 2,1 Has. de nuevo suelo residencial por cada mil habitantes entre 1999 y 

2010, esta tasa se duplica ampliamente en Álava, con 4,7 nuevas Has. de suelo, mientras 

que en Bizkaia y Gipuzkoa quedan por debajo de la media con 1,8 y 1,6 nuevas Has. de 

suelo residencial por mil habitantes respectivamente. 

 

Tabla 16.1. INCREMENTO DE LAS CLASES DE SUELO 1999-2010, 
POR COMARCAS. 

 
Incremento 

porcentual (%) 
Tasa de incremento por 1.000 habitantes 

(Has.) 

 Suelo Residencial 
Suelo 

Residencial 
Suelo urbano 

Suelo 
urbanizable 

SNU resid. 

CAPV 23,8 2,1 0,6 1,0 0,5 

Álava 28,9 4,7 1,0 3,9 -0,2 

Cantábrica Alavesa 5,8 1,0 0,8 0,7 -0,4 

Estribaciones del G 3,6 3,6 3,4 -0,2 0,4 

Llanada Alavesa 47,5 4,5 0,6 4,1 -0,2 

Montaña Alavesa 1,4 1,4 1,5 1,2 -1,4 

Rioja Alavesa 29,2 11,3 0,1 11,2 0,0 

Valles Alaveses 23,8 26,0 18,3 10,7 -3,0 

Bizkaia 22,4 1,8 0,4 0,5 0,9 

Arratia-Nervión 27,6 6,8 3,3 1,5 2,0 

Duranguesado 44,3 3,6 0,9 0,3 2,4 

Encartaciones 16,8 6,2 0,2 1,8 4,1 

Gernika-Bermeo 22,4 3,6 1,1 0,0 2,5 

Gran Bilbao 17,7 0,9 0,2 0,3 0,3 

Markina-Ondarroa 30,0 3,2 0,9 0,2 2,1 

Plentzia-Mungia 25,3 8,2 1,9 3,3 3,1 

Gipuzkoa 21,1 1,4 0,7 0,4 0,2 

Alto Deba 65,8 3,6 0,9 0,8 1,9 

Bajo Bidasoa 4,3 0,4 -0,2 0,6 0,0 

Bajo Deba 29,2 1,2 0,8 0,1 0,3 

Donostia-San Seb 18,5 1,1 0,5 0,6 0,0 

Goierri 8,1 0,6 0,4 0,0 0,2 

Tolosa 31,0 2,2 1,8 0,7 -0,3 

Urola Costa 27,4 1,9 1,9 -0,1 0,0 

Fuente: Udalplan, Eustat. Elaboración propia. 

 

La menor base demográfica de la provincia meridional, junto con el hecho de que allí 

predominan las comarcas rurales donde las tipologías características son las 

unifamiliares que requieren de mayor amplitud de suelo, explicarían en parte este 

comportamiento diferencial. Pero otra circunstancia fundamental para entender la 

dimensión que toma la variable la constituye la enorme expansión residencial que 

conoció Álava, que despuntó de forma notable dentro del contexto regional vasco durante 

el periodo de máxima expansión económica (Ver Tabla 11.1). Animados por aquel 

contexto expansivo, en muchos municipios dominaron actitudes muy proclives a las 

reclasificaciones de suelo, estrategia favorecida no solo por la coyuntura económica, sino 
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por la mayor disponibilidad de suelo apto para la expansión que cuenta esta provincia en 

comparación con las atlánticas, así como también por las tendencias correctoras de los 

desequilibrios territoriales que guiaron las Directrices de Ordenación Territorial para 

favorecer hábitats alternativos en algunos pueblos alaveses (Mapa 14).   

Desde la perspectiva territorial más fina que desvela el Mapa 16.1, se puede determinar 

que los procesos de reclasificación y expansión del suelo residencial más intensos han 

tenido lugar en entornos bastante concretos: en esos pequeños municipios de la Llanada 

Alavesa ubicados al este de la capital, en la comarca de Valles Alaveses, en los 

municipios que conforman el corredor del Txorierri al sector noreste de la comarca de 

Gran Bilbao, en los municipios más accesibles de Arratia-Nervión, en algunos periféricos 

de Duranguesado, en los municipios de Plentzia-Mungia que han venido teniendo un 

dinamismo más reciente a la zaga de los pioneros, así como algunos otros localizados en 

la margen derecha de la ría de Urdaibai dentro de la comarca de Gernika-Bermeo. En 

Gipuzkoa el proceso de reclasificación de suelo revela una intensidad más tenue, 

tendiéndose a ubicar en el eje costero hacia el oeste de la capital y en los márgenes del 

corredor de la carretera N-1.  

  

Mapa 16.1. TASA DE NUEVA SUPERFICIE DE SUELO RESIDENCIAL POR 
CADA MIL HABITANTES 1999-2010 (HAS.) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Las clases de suelo que han favorecido las importantes expansiones de suelo residencial 

en los ámbitos referidos esconden diferentes tácticas (segunda parte de la Tabla 16.1). 

Mientras en las comarcas alavesas la expansión se ha materializado como consecuencia 

de la elevada promoción de suelo urbanizable, que se refleja en las altas cotas que 

alcanza en Valles Alaveses o Llanada Alavesa, en Bizkaia por el contrario, la importante 

expansión radica en la estrategia de promoción de suelo de Núcleo Rural, tal y como se 

constata en Gernika-Bermeo o Duranguesado, pero también en Encartaciones o Plentzia-
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Mungia. Ésta última ha destacado por haber conocido la expansión de suelo más 

diversificada de todas, ya que el suelo urbanizable también ha conocido una ampliación 

considerable. 

En el País Vasco han coexistido estrategias de expansión del suelo residencial distintas; 

mientras en los municipios alaveses se ha apostado por el suelo urbanizable 

desclasificando los escasos Núcleos Rurales que algunos municipios habían demarcado 

en el pasado, en Bizkaia se ha hecho una clara apuesta por esta figura legal, sobre todo 

en las comarcas que bordean el Gran Bilbao. En Gipuzkoa, vuelven a destacar las 

estrategias más contenidas y mesuradas, donde apenas se ha producido un ligero 

aumento del suelo urbanizable.  

Durante la última década el incremento de suelo urbano en Gipuzkoa ha sido más 

acusado que el del suelo urbanizable, lo que delata que más que una promoción de 

nuevas superficies de expansión se ha ido produciendo un paulatino proceso de 

consolidación de superficies de crecimiento ya clasificadas en el pasado. El mismo 

fenómeno se pone de manifiesto en Estribaciones del Gorbea, donde incluso se ha 

desclasificado suelo urbanizable y en cambio se ha consolidado el suelo urbano. Esto 

revela que esta comarca que conoció un dinamismo demográfico y residencial muy 

temprano, en los últimos años el crecimiento residencial se ha dirigido a ir ocupando las 

abundantes holguras de las extensas superficies de suelo clasificadas tiempo atrás. 

 

Mapa 16.2. TASA DE NUEVA SUPERFICIE DE SUELO URBANIZABLE POR 
CADA MIL HABITANTES 1999-2010 (HAS.) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Se han revelado dos estrategias generales para llevar a cabo la expansión del suelo 

residencial; la intensa reclasificación de suelo urbanizable y la apuesta por la promoción 

de suelo de Núcleo Rural. Para arrojar más luz sobre estas cuestiones, se van a tratar de 

esclarecer sus pautas espaciales durante el periodo. Antes, es preciso señalar que el 
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análisis evolutivo en el caso del suelo urbanizable presenta algunos condicionantes, al 

tratarse de una extensión de suelo de carácter provisional y transitorio, clasificado como 

tal hasta no contar con el necesario grado de consolidación y las infraestructuras y 

servicios urbanísticos que lo conviertan en suelo urbano. Su entidad también se 

encuentra muy condicionada por la antigüedad y los plazos de revisión del planeamiento. 

Asumiendo estas limitaciones, las mayores tasas de reclasificación de suelo urbanizable 

se han localizado en dos ámbitos fundamentales (Mapa 16.2). El primero de ellos, se 

encuentra localizado en la provincia de Álava y abarcaría toda la amplia zona de los 

municipios circundantes a la capital, tanto los de la Llanada Alavesa oriental, como los de 

Valles Alaveses ubicados en los márgenes de la N-1, incluso los más cercanos de la 

comarca de Montaña Alavesa. El segundo ámbito radica en Bizkaia, extendiéndose en la 

Margen Derecha de la ría del Nervión, revelando los mayores incrementos de suelo 

urbanizable en los municipios occidentales del Txorierri mejor conectados con el centro 

del Área Metropolitana de Bilbao, así como en Uribe Costa o sector costero de Plentzia-

Mungia, especialmente en los más alejados. En Gipuzkoa, las tasas de aumento del 

suelo urbanizable no son tan acusadas, circunscribiéndose a los municipios del Área 

Metropolitana de San Sebastián y a algunos municipios de los márgenes del corredor del 

río Oria. 

 

Mapa 16.3. TASA DE NUEVA SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE 
RESIDENCIAL POR CADA MIL HABITANTES 1999-2010 (HAS.) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

En segundo lugar, la singular figura del suelo no urbanizable de Núcleo Rural ha sido 

empleada casi exclusivamente en la provincia de Bizkaia, donde se ha hecho uso con 

profusión durante la última década (Mapa 16.3). En algunos municipios de Gernika-

Bermeo, Duranguesado, Encartaciones o Arratia-Nervión el incremento porcentual de 

esta categoría de suelo ha tenido una relevancia muy importante. La Tabla 16.1 ya 
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revelaba que en todas esas comarcas algo más de la mitad del nuevo suelo programado 

para la expansión residencial correspondía a esta categoría. Pero incluso en municipios 

del Txorierri, ubicados bajo el radio de influencia directo del Área Metropolitana de Bilbao, 

este suelo ha aumentado de forma notable. Si bien su verdadera relevancia habría que 

relativizarla, puesto que alberga posibilidades de crecimiento muy restringidas, resulta 

llamativo constatar que buena parte de los desarrollo más intensos no corresponden a 

municipios excéntricos donde la pervivencia de formas y actividades rurales ha podido 

ser mayor, sino a municipios fácilmente accesibles y ubicados en una segunda orla 

respecto a importantes corredores de comunicación del País Vasco. 

Los mayores incrementos porcentuales de suelo residencial se han localizado en los 

municipios de menos de 5.000 habitantes, pero también en los mayores de 20.000, con la 

excepción de los municipios de 40.000-100.000 habitantes, núcleos de antigua 

industrialización prácticamente urbanizados en su totalidad o localizados en estrechos 

fondos de valle afectados por obstáculos físicos. Pero al centrar el análisis en las tasas 

de incremento per cápita, se revela que los procesos de reclasificación de suelo de mayor 

calado se han concentrado en los entornos menos poblados, en todos los municipios 

menores de 5.000 habitantes, pero muy especialmente en los menores de 2.500 

habitantes, que despuntan de forma notable (Ver Tabla 16.2). Esta política de suelo 

expansionista de los asentamientos menores es consecuencia de dos circunstancias: del 

mayor crecimiento demográfico y desarrollo residencial que les ha afectado (Ver Tablas 

4.2 y 11.2) y de las tipologías residenciales laxas predominantes. Pese a la tendencia a la 

verticalización, siguen predominando los crecimientos en bajas densidades, modalidad 

que requiere mayor superficie de suelo. 

Además, estos pequeños municipios muestran una estrategia de promoción de suelo 

diversificada entre la reclasificación de suelo urbanizable y la delimitación de nuevos 

Núcleos Rurales (en los alaveses predomina la primera, mientras en los vizcaínos la 

segunda). En los municipios mayores el suelo de Núcleo Rural pierde transcendencia, 

orientándose la estrategia de expansión a la promoción de suelo urbanizable. En los 

municipios de dimensión intermedia, los que mostraron dinámicas demográficas y 

residenciales más tenues, ha tendido a predominar un proceso de consolidación del suelo 

urbano, que ha prevalecido sobre la expansión de nuevas superficies. 

 

Tabla 16.2. INCREMENTO DE LAS CLASES DE SUELO 1999-
2010, POR MUNICIPIOS SEGÚN TAMAÑO 

 

Incremento 
porcentual (%) 

Tasa de incremento por 1.000 
habitantes (Has.) 

Suelo Residencial 
Suelo 

Residencial 
Suelo urbano 

Suelo 
urbanizable 

SNU resid. 

<2.500 hab. 32,6 12,1 4,0 4,3 3,8 

2.501 - 5.000 32,9 5,1 1,4 2,0 1,8 

5.001 - 10.000 14,0 1,5 0,4 0,4 0,8 

10.001 - 20.000 14,9 1,2 0,8 0,1 0,4 

20.001 - 40.000 31,5 1,6 0,7 0,5 0,4 

40.001 - 100.000 -1,6 -0,1 -0,3 0,2 0,0 

> 100.001 29,6 1,5 0,3 1,2 0,0 

CAPV 23,8 2,1 0,6 1,0 0,5 

Fuente: Udalplan, Eustat. Elaboración propia. 
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La promoción de suelo residencial más acentuada en términos porcentuales ha tendido 

hacia municipios con condiciones de accesibilidad, cercanía a carretera principal y 

centralidad de segundo orden, debido a los obstáculos para la expansión urbana que 

padecen las ubicaciones con los máximos valores. Sin embargo, las reclasificaciones per 

cápita de suelo más altas se localizan los municipios de muy baja accesibilidad y 

distantes de las carreteras principales, si bien ubicados bajo el radio de influencia de las 

capitales, en la franja delimitada por las isocronas de 10-20 minutos (Ver Tabla 16.3). Al 

volver la vista al Mapa 16.1, queda aclarada esta circunstancia, ya que los principales 

aumentos de suelo residencial radican en el arco que circunda la capital alavesa y en los 

municipios que se extienden al noreste del corredor urbanizado del Nervión, donde buena 

parte se han orientado a bajas densidades.  

La mayor expansión de los Núcleos Rurales no se ha dirigido, como sería de esperar, 

hacia las ubicaciones desfavorables y excéntricas, sino que ha tenido lugar en ámbitos 

con relativamente buenas condiciones de localización respecto a las capitales y los 

corredores viarios. De forma que la promoción de esta clase de suelo no urbanizable rural 

habría estado guiada por demandas urbanas, ya que se ha potenciado con fuerza en 

emplazamientos con buenas conexiones y sin alejarse demasiado de las capitales. 

 

Tabla 16.3. INCREMENTO DE LAS CLASES DE SUELO 
1999-2010, POR MUNICIPIOS SEGÚN ACCESIBILIDAD, 
CONECTIVIDAD Y CENTRALIDAD 

 

Incremento 
porcentual 

(%) 

Tasa de incremento de viviendas 
por 1.000 habitantes (Has.) 

Suelo Residencial 
Suelo 

Residencial 
Suelo urbano 

Suelo 
urbanizable 

SNU resid. 

Accesibilidad 

Muy alta 16,2 0,9 0,2 0,4 0,3 

Alta 20,1 3,3 1,7 0,7 0,9 

Media 38,9 3,5 0,7 2,4 0,4 

Baja 29,6 3,5 1,2 1,0 1,3 

Muy baja 26,4 10,7 2,4 5,8 2,5 

Tiempo de acceso a carretera principal (min.) 

< 5 min 24,7 1,6 0,4 0,9 0,3 

5 - 10 min. 30,5 4,4 1,9 0,8 1,8 

10 - 15 min. 13,4 2,5 -0,2 1,7 1,0 

> 15 min. 18,4 7,9 2,8 5,3 -0,2 

Tiempo de acceso a capital de T.H. (min.) 

< 10 min. 24,0 1,3 0,2 1,0 0,2 

10 - 20 min. 29,4 4,1 1,5 1,1 1,4 

20 - 30 min. 12,7 2,0 0,7 0,5 0,7 

> 30 min. 25,6 3,1 1,2 1,2 0,7 

CAPV 23,8 2,1 0,6 1,0 0,5 

Fuente: Udalplan, Eustat, Udalmap. Elaboración propia. 

 

Durante la última década se han producido unas extensiones considerables de la 

superficie de suelo residencial, que en el conjunto del País Vasco han representado un 

incremento porcentual del 23,8%. Las reclasificaciones más acusadas han tendido a 

ubicarse en las provincias de Álava y de Bizkaia, mientras que Gipuzkoa ha mostrado 

una dinámica tenue. Prácticamente todos los municipios ubicados bajo la órbita funcional 

de Vitoria-Gasteiz, desde el extremo de Valles Alaveses hasta el sector más oriental de la 

Llanada y casi toda la Montaña Alavesa, han conocido importantes incrementos de suelo 
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residencial. Un proceso paralelo ha tenido lugar en los municipios vizcaínos ubicados al 

noreste del eje metropolitano del Nervión, desde el corredor del Txorierri y Plentzia-

Mungia, hasta ubicaciones más excéntricas de la comarca de Gernika-Bermeo. Algunos 

municipios bien conectados de Arratia-Nervión y de los márgenes del corredor urbano del 

Duranguesado, también han conocido importante desarrollos del suelo residencial. 

Se constata que los procesos de reclasificación de suelo han alcanzado de forma notable 

a municipios relativamente excéntricos, quedando también sometidos a la dispersión 

urbana. Como en estos entornos predominan las bajas densidades y además muchos de 

ellos han venido conociendo un dinamismo demográfico y residencial importante, la 

provisión de nuevo suelo per cápita ha sido de mayor envergadura que en los de carácter 

más urbano. La actividad constructiva se fue dispersando espacialmente y acelerando en 

consonancia con el ciclo económico expansivo de los primeros años del siglo, por lo que 

muchos ayuntamientos fueron respondiendo a la coyuntura con revisiones expansivas de 

su planeamiento urbanístico. 

Las estrategias de promoción de suelo han seguido dos caminos, la expansión del 

urbanizable, caso de los municipios alaveses y de los vizcaínos inmediatos a grandes 

espacios urbanos, y la clasificación de Núcleos Rurales, circunscrito a municipios 

vizcaínos, donde las relativamente buenas condiciones de ubicación insinúan que su 

promoción ha respondido a demandas urbanas que buscan colonizar entornos 

residenciales accesibles ricos en amenidades rurales. Los espacios más dinámicos de 

Bizkaia, caso de Plentzia-Mungia, han seguido estrategias urbanísticas diversificadas, 

haciendo uso tanto del suelo urbanizable como del Núcleo Rural, mientras que en 

Gipuzkoa, con una dinámica reclasificadora más mesurada, ha predominado la 

consolidación del suelo urbano frente a la promoción de nuevas superficies de expansión. 

El incremento porcentual de la superficie de suelo residencial, situado muy por encima 

del escaso crecimiento demográfico, ha acarreado la disminución general de las 

densidades detectada atrás. El auge de tipologías residenciales no estandarizadas en 

entornos más abiertos y descongestionados, se ha traducido en un importante dinamismo 

reclasificador de suelo incluso en municipios excéntricos a priori menos expuestos a las 

dinámicas de expulsión urbana, si bien dinamizados por estrategias de reequilibro 

territorial o por las estrategias particulares de cada uno. Esta oferta de suelo expansiva 

se ha traducido en unos modelos urbanísticos que han tendido a dispersarse por el 

territorio, desbordándose hacia nuevas periferias circundantes a los viejos espacios 

industriales mediante patrones más laxos pero afectando también a asentamientos 

menores y más distantes. 

Numerosos autores apuntan a que la fiebre urbanizadora difundida durante aquellos años 

de fuerte crecimiento económico llevó a muchos ayuntamientos a la reclasificación de 

superficies de expansión por encima de lo realmente necesario (Mella, 2008; Lahoz, 

2010; Moliní, 2010; Martori, 2010). Lo cierto es que a menudo las nuevas superficies 

programadas en muchas regiones españolas consideraban incrementos del parque 

residencial que podían llegar a multiplicar ampliamente el número de viviendas 

preexistentes. Esos extremos no se han generalizado en el País Vasco, sin embargo es 

fácil sospechar un sobredimensionamiento de la oferta residencial llevada a cabo en 

ciertos entornos, que a día de hoy presentan holguras residenciales que con el repliegue 

actual de la demanda, no se espera que sean ocupadas a medio plazo. El próximo 
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epígrafe tratará de poner de relevancia el sobredimensionamiento de suelo acometido en 

el pasado, que se traduce en una abundancia de suelo residencial vacante. 

 

5.6. Una oferta de suelo residencial desproporcionada que ha originado una 

importante capacidad vacante. 

La promoción de nuevo suelo urbanizable clasificado ha tenido una trascendencia 

importante sobre todo en Álava y también en los ámbitos más dinámicos de Bizkaia. Esta 

circunstancia ya es claramente sintomática de la estrategia expansiva que ha dominado 

el planeamiento urbanístico municipal, ya que esta clase de suelo está directamente 

enfocada a acoger las nuevas expansiones urbanas. Esta idea la confirma el importante 

dimensionamiento que ha adquirido el suelo urbanizable respecto al suelo urbano, puesto 

que en el conjunto del País Vasco, las superficies de suelo urbanizable clasificadas 

equivalen al 34,8% del suelo urbano, cuando esta proporción era del 22,8% tan solo una 

década atrás (Ver primer bloque de la Tabla 17.1). 

 

Tabla 17.1. CAPACIDAD URBANÍSTICA VACANTE SEGÚN PLANEAMIENTO 
2010, POR COMARCAS 

 

Relación Suelo 
urbanizable/Suelo 

urbano (%) 

Porcentaje de 
viviendas previstas 

respecto a las 
existentes (%) 

Tasa de viviendas previstas por 
1.000 habitantes en cada clase de 

suelo (nº) 

1999 2010 Suelo residencial Suelo urbano 
Suelo 

urbanizable 
SNU 

residencial 

CAPV 22,8 34,8 17,2 44,9 31,6 1,5 

Álava 12,6 39,2 21,1 38,6 60,1 0,8 

Cantábrica Alavesa 28,8 33,0 18,2 42,7 38,4 3,7 

Estribaciones del G 8,8 8,2 47,0 178,9 53,5 11,5 

Llanada Alavesa 9,4 54,0 16,1 16,4 56,1 0,0 

Montaña Alavesa 17,8 19,0 55,1 326,8 146,3 0,0 

Rioja Alavesa 16,1 49,5 51,8 231,0 130,1 0,0 

Valles Alaveses 13,5 20,9 62,6 251,0 188,4 4,0 

Bizkaia 32,1 38,7 16,4 46,0 25,8 2,5 

Arratia-Nervión 42,0 42,8 38,5 79,7 84,2 21,8 

Duranguesado 46,7 44,1 23,8 54,8 42,5 5,0 

Encartaciones 73,1 85,8 31,9 77,6 62,1 20,9 

Gernika-Bermeo 18,6 16,6 13,7 38,0 26,1 9,1 

Gran Bilbao 23,0 30,3 13,1 41,8 15,8 0,3 

Markina-Ondarroa 23,2 22,8 17,7 71,0 17,1 7,6 

Plentzia-Mungia 49,6 61,9 35,0 59,6 115,4 6,5 

Gipuzkoa 19,1 24,2 16,6 45,8 28,2 0,1 

Alto Deba 25,8 35,6 16,0 48,3 25,1 0,0 

Bajo Bidasoa 3,7 10,0 16,7 48,8 21,2 0,0 

Bajo Deba 24,4 22,3 17,0 59,2 19,1 0,3 

Donostia-San Seb 22,8 31,3 14,7 32,7 31,3 0,1 

Goierri 21,7 21,1 19,6 47,8 41,5 0,2 

Tolosa 11,2 17,3 18,1 61,8 22,3 0,1 

Urola Costa 28,8 20,3 21,2 77,1 23,0 0,0 
Fuente: Udalplan, Eustat. Elaboración propia. 

 

Este hecho se vincula a la importante expansión que ha conocido el suelo urbanizable 

durante el periodo, que tal como se ha comprobado no alcanzaba la misma dimensión en 

todas las provincias. A pesar de que Álava y Bizkaia sean las provincias donde la 

superficie urbanizable adquiere la mayor envergadura respecto a la urbana, su evolución 

revela diferencias. Si en Bizkaia una década atrás ya se partía de un protagonismo 

importante del suelo urbanizable, en Álava por el contrario, el aumento ha sido muy 
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acusado en la última década, reflejo de su dinamismo inmobiliario  más tardío pero 

acelerado. Gipuzkoa vuelve a mostrar el menor dimensionamiento relativo de suelo 

urbanizable de los tres Territorios Históricos. 

El dimensionamiento de la superficie de suelo urbanizable destaca especialmente en la 

Margen Derecha y en el sector nororiental de la comarca de Gran Bilbao, en toda la 

comarca de Plentzia-Mungia, en muchos municipios del corredor del Ibaizabal dentro de 

la comarca de Duranguesado, así como en Arratia-Nervión. También destaca su 

importante peso en otras ubicaciones excéntricas de Encartaciones o Markina-Ondarroa. 

En Álava, la Llanada Alavesa, tanto Vitoria-Gasteiz como los pequeños municipios que la 

rodean, arrojan importantes cifras. En Gipuzkoa, la provisión de suelo urbanizable se 

muestra proclive a ubicarse en el entorno metropolitano de Donostia-San Sebastián 

(Mapa 17.1). 

 

Mapa 17.1. PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE DE SUELO URBANIZABLE 
RESPECTO A LA SUPERFICIE DE SUELO URBANO 2010 (%) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

En este sentido, en comarcas como Encartaciones, Plentzia-Mungia o Llanada Alavesa, 

la superficie de suelo urbanizable llega a sobrepasar en un 50% a la del urbano (Ver 

Tabla 17.1). Dado que la vocación del suelo urbanizable es la de acoger las expansiones 

urbanas futuras, la presencia de amplias extensiones de esta clase, si bien puede 

encontrarse ya más o menos colmatado, es sintomático de una considerable capacidad 

residencial potencial. No obstante, el suelo urbano puede no estar completamente 

consolidado tampoco y albergar capacidad para alojar nuevas viviendas, al igual que el 

suelo de Núcleo Rural, que pese su oferta residencial más limitada adquiere relevancia 

en algunas comarcas rurales. 

El planeamiento actualmente vigente podría acoger en esas tres superficies destinadas a 

un uso residencial una cuantía importante de viviendas. En el conjunto de la Comunidad 

Autónoma, los planes urbanísticos en vigor podrían alojar tantas nuevas viviendas como 

el equivalente al 17,2% del actual parque residencial (segunda parte de la Tabla 17.1). 
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Pero esta media despunta de manera notable en algunas comarcas alavesas como 

Valles Alaveses, Montaña Alavesa o Llanada Alavesa, donde se dibujan previsiones de 

nuevas viviendas que llegan a ser equivalentes a la mitad del parque residencial 

preexistente. Las cifras no alcanzan cotas tan desmesuradas en Bizkaia, aunque las 

potencialidades más amplias se centran en Arratia-Nervión, Plentzia-Mungia y 

Encartaciones, revelando en todas ellas unas estrategias de crecimiento residencial 

trazadas con una visión expansionista. Gipuzkoa muestra unas potencialidades 

residenciales inferiores a la media vasca y únicamente Urola Costa repunta ligeramente 

en ese contexto de mayor contención.  

Destaca el marcado contraste espacial entre la provisión urbanística llevada a cabo en el 

Territorio Histórico de Gipuzkoa respecto a los otros dos, puesto que la tasa de nuevas 

viviendas contempladas por el planeamiento no supera las 75 por cada mil habitantes, 

mientras que en los otros unas holguras tan exiguas solo se encuentran en los entornos 

urbanos más congestionados, en algunos municipios excéntricos o en alguno que soporta 

situaciones especiales relacionadas con la suspensión o paralización temporal de su plan 

urbanístico. Por el contrario, las previsiones de nueva vivienda más desproporcionadas 

en relación con la base demográfica se ubican en el centro y sur de Álava, destacando en 

Montaña Alavesa, Valles Alaveses y en el sector oriental de Llanada Alavesa, todos ellos 

municipios poco poblados que desde finales del siglo pasado han venido conociendo un 

dinamismo residencial importante. En Bizkaia, los desarrollos potenciales más acusados 

se localizan en municipios excéntricos de Plentzia-Mungia, Encartaciones o Gernika-

Bermeo (Mapa 17.2).  

 

Mapa 17.2. TASA DE NUEVA VIVIENDA PREVISTA EN EL PLANEAMIENTO POR 
MIL HABITANTES EN SUELO RESIDENCIAL 2010 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Es preciso puntualizar que todos los municipios donde despuntan las holguras más 

acusadas son de pequeña dimensión demográfica, por lo que las cifras absolutas de 

nuevas viviendas contempladas tendrán menor envergadura que las previstas por 

municipios de tamaño medio o grande. La mayor provisión relativa de vivienda en los 

tasa vivienda prevista por 1000 hab en s. resid
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pequeños municipios hay que entenderla en un contexto donde la oferta residencial 

presenta mayor rigidez que en los municipios mayores, por lo que tiende a 

sobredimensionarse para no estrangular la demanda. A pesar de ello, las cifras 

demuestran que en muchas ocasiones se ha pecado de una visión excesivamente 

desarrollista, tal y como se irá esclareciendo al examinar las clases de suelo destinadas a 

acoger esos crecimientos potenciales. 

A pesar de haberse producido durante la última década un aumento muy significativo de 

la superficie de suelo urbanizable, el suelo urbano sigue presentando una capacidad 

residencial vacante importante, que en el conjunto del País Vasco incluso supera a la 

prevista para el urbanizable (tercera parte de la Tabla 17.1). Considerando que el 

planeamiento vigente permitiría construir de media 78,0 nuevas viviendas por mil 

habitantes, estas se distribuirían de la siguiente forma: 44,9 en suelo urbano, 31,6 en 

suelo urbanizable y 1,5 en suelo de Núcleo Rural. Se revela por tanto, que la promoción 

de suelo urbanizable en términos generales no ha respondido a un agotamiento severo 

del suelo urbano. 

El análisis espacial a escala comarcal pone de relevancia que Álava es el único territorio 

donde la potencialidad del urbanizable para alojar nuevas viviendas es más elevada que 

la del urbano, debido al intenso proceso reciente de reclasificación de esa categoría. En 

las comarcas de Valles Alaveses y Montaña Alavesa destaca su acusado 

sobredimensionamiento, que resulta aún más flagrante al constatarse la elevada 

capacidad potencial que conserva el suelo urbano en esas comarcas. Esta situación es 

opuesta a la que presenta Estribaciones del Gorbea, que teniendo una holgura 

importante en suelo urbano, heredada de expansiones realizadas en el pasado, apenas 

ha realizado reclasificaciones de suelo recientes, por lo que el urbanizable no se ha 

promovido. En esta comarca pionera en la provincia, donde los procesos de 

recolonización residencial se materializaron de forma más temprana, las expansiones de 

suelo residencial se realizaron de forma intensa en el pasado, pero durante la última 

década en cambio, apenas ha expandido el perímetro del suelo residencial, dirigiendo el 

crecimiento hacia los abundantes intersticios que presenta el suelo urbano. 

En Bizkaia, el suelo urbano sigue mostrando mayor capacidad vacante que el 

urbanizable, pese a que las previsiones de crecimiento dispensadas a este último hayan 

sido de importante envergadura en Plentzia-Mungia, Arratia-Nervión y Encartaciones. 

Además, las dos primeras, Arratia-Nervión y Encartaciones lideran la previsión de 

viviendas en Núcleo Rural de toda la Comunidad Autónoma, puesto que allí alrededor del 

12% de las viviendas potencialmente edificables se canalizan a través de esta figura. Se 

puede deducir por tanto que esas tres comarcas han mostrado los patrones más 

expansivos de la provincia, apostando por una estrategia diversificada entre la promoción 

del urbanizable y del no urbanizable residencial. 

En Gipuzkoa el suelo de Núcleo Rural apenas se ha empleado, demostrando una actitud 

más coherente a la hora de dotar las superficies para nuevos crecimientos, puesto que en 

las comarcas donde el suelo urbano aún contiene una potencialidad de desarrollo 

importante, el suelo urbanizable se ha promocionado poco. Únicamente despuntan Urola 

Costa, Goierri y Tolosaldea como las comarcas donde la previsión de viviendas en suelo 

residencial es mayor a la media vasca, que en todo caso, constituyen las comarcas que 

han venido conociendo a lo largo de los últimos años unas tasas migratorias de destino 

ascendentes que han destacado en el contexto provincial (Ver Tabla 2.1).  
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Como consecuencia del proceso de reclasificación que afectó con mayor intensidad a los 

municipios menores, la amplitud de suelo urbanizable presenta la entidad relativa más 

acusada en los municipios de 2.500-5.000 habitantes, donde la superficie del urbanizable 

equivale prácticamente a las tres cuartas partes del urbano, mientras que en los más 

pequeños la estrategia de crecimiento ha basculado en mayor grado hacia la promoción 

de Núcleos Rurales (Ver Tabla 17.2).  

Los municipios de menor tamaño son los que se han visto favorecidos por una oferta 

residencial más holgada, ya que la previsión en ellos de nueva viviendas por mil 

habitantes duplica ampliamente la media vasca. En su conjunto, cuentan con capacidad 

para edificar el equivalente a alrededor de un tercio de nuevas viviendas respecto a las 

preexistentes (36,9% y 28,9% respectivamente para los dos grupos menores). Además, 

aquí se manifiestan de forma clara las estrategias desarrollistas acometidas, puesto que 

destaca la elevada capacidad de crecimiento programada en el suelo urbanizable cuando 

el urbano presenta aún vacantes muy considerables. 

 

Tabla 17.2. CAPACIDAD URBANÍSTICA VACANTE SEGÚN PLANEAMIENTO 2010, POR 
MUNICIPIOS SEGÚN TAMAÑO 

 

Relación Suelo 
urbanizable/Suelo 

urbano (%) 

Porcentaje de 
viviendas previstas 

respecto a las 
existentes (%) 

Tasa de viviendas previstas por 1.000 
habitantes en cada clase de suelo (nº) 

1999 2010 Suelo residencial Suelo urbano 
Suelo 

urbanizable 
SNU 

residencial 

<2.500 hab. 17,2 29,6 36,9 106,2 80,7 13,6 

2.501 - 5.000 59,9 74,2 28,9 67,4 64,2 5,3 

5.001 - 10.000 45,4 48,5 18,1 45,1 37,4 0,7 

10.001 - 20.000 23,2 22,0 18,6 47,0 35,5 1,0 

20.001 - 40.000 29,9 37,2 17,9 48,0 30,6 0,3 

40.001 - 100.000 19,1 25,5 12,2 42,0 12,8 0,0 

> 100.001 11,8 36,8 12,0 29,1 23,7 0,0 

CAPV 22,8 34,8 17,2 44,9 31,6 1,5 
Fuente: Udalplan, Eustat. Elaboración propia. 

 

La previsión de vivienda más holgada que posibilitaría edificar un número equivalente a 

más de la cuarta parte del parque residencial preexistente, radica en dos entornos de 

características marcadamente contrastadas. Por un lado destaca en municipios dotados 

de condiciones de accesibilidad y conectividad con carretera principal propicias y por el 

otro, en municipios con malas condiciones de accesibilidad y ubicación excéntrica 

respecto a los principales ejes viarios (Ver Tabla 17.3).  

El patrón espacial dual de la oferta de suelo ha podido funcionar como factor 

coadyuvante de las dos corrientes de colonización residencial detectadas, con destino a 

esos dos ámbitos residenciales diferenciales hacia donde ha concurrido la oferta más 

holgada, plasmándose en un desbordamiento metropolitano o en una exurbanización de 

entornos distantes. En estos últimos ámbitos la potencialidad residencial latente es muy 

alta en todas las clases, destacando la escasa consolidación del suelo urbano y la 

abundante oferta residencial que presentan los Núcleos Rurales, que tal vez no han 

resultado tan atractivos como los situados en localizaciones mejor comunicadas con los 

espacios urbanos.  
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Tabla 17.3. CAPACIDAD URBANÍSTICA VACANTE SEGÚN 
PLANEAMIENTO 2010, POR MUNICIPIOS SEGÚN 
ACCESIBILIDAD, CONECTIVIDAD Y CENTRALIDAD 

 

Porcentaje de 
viviendas previstas 

respecto a las 
existentes (%) 

Tasa de viviendas previstas por 
1.000 habitantes en cada clase de 

suelo (nº) 

Suelo residencial Suelo urbano 
Suelo 

urbanizable 
SNU 

residencial 

Accesibilidad 

Muy alta 13,9 40,5 20,6 0,4 

Alta 26,9 62,3 54,2 4,7 

Media 17,7 34,8 45,7 1,0 

Baja 19,9 59,4 35,2 2,5 

Muy baja 31,1 107,5 61,0 19,4 

Tiempo de acceso a carretera principal (min.) 

< 5 min 15,5 41,0 27,0 0,7 

5 - 10 min. 25,2 59,8 52,1 3,4 

10 - 15 min. 19,4 51,5 42,5 5,5 

> 15 min. 31,6 135,2 83,4 14,1 

CAPV 17,2 44,9 31,6 1,5 
Fuente: Udalplan, Eustat. Elaboración propia. 

 

El importante crecimiento de las diferentes superficies de suelo residencial a lo largo de la 

última década, especialmente la del urbanizable, no solo ha favorecido un descenso 

generalizado de las densidades residenciales, sino que se ha demostrado 

desproporcionado. Como consecuencia de unas prácticas urbanísticas excesivamente 

desarrollistas, el suelo residencial actualmente clasificado presenta unas holguras 

importantes, que en la situación de recesión sobrevenida la exigua demanda actual 

difícilmente podrá ir absorbiéndolas a corto y medio plazo. 

La entidad superficial que adquiere el suelo urbanizable respecto al urbano es exagerada 

en muchos municipios, fundamentalmente de mediano y pequeño tamaño localizados en 

Bizkaia y en Álava. En esta última, su entidad durante la última década se ha disparado 

por la desmesura que han alcanzado las estrategias expansionistas en los municipios 

rurales que circundan la capital, los cuales pese a haberse sumado más tarde al proceso 

que los pioneros de Bizkaia, protagonizaron expansiones de suelo urbanizable de gran 

envergadura. 

La proliferación de estas reclasificaciones de suelo urbanizable tuvieron lugar incluso en 

municipios que todavía presentaban una capacidad residencial vacante importante en 

suelo urbano. Como consecuencia de ello, la oferta residencial potencial para nueva 

vivienda contemplada por los planes urbanísticos, supera con frecuencia el equivalente al 

30% del parque residencial preexistente, llegando a extremos que sobrepasan el 50% en 

comarcas alavesas como Valles Alaveses y Montaña Alavesa. En Bizkaia la promoción 

de suelo urbanizable que despunta en Plentzia-Mungia ha ido acompañada por la 

delimitación de nuevos Núcleos Rurales, que en comarcas más excéntricas como 

Encartaciones, Arratia-Nervión y Gernika-Bermeo, ha contribuido a diversificar la 

considerable oferta residencial. En Gipuzkoa no aparecen entornos que presenten una 

entidad del suelo urbanizable tan desmesurada ni que despunten, consecuencia del 

dimensionamiento más coherente de la oferta residencial. Se trata de una provincia con 

situaciones intercomarcales más homogéneas y políticas de suelo mesuradas donde no 

se dibujan ámbitos de descongestión tan definidos como en las otras dos. 



189 

 

En definitiva, muchos pequeños municipios, tanto los cercanos a los principales centros y 

ejes urbanos como los más excéntricos, aunque especialmente estos últimos, han 

revisado durante los últimos años sus planes urbanísticos con actitudes desarrollistas, 

contemplando previsiones de crecimiento muy expansivas. La amplia oferta de suelo 

residencial promovida ha contribuido a catalizar la llegada de nuevos residentes hacia 

estos entornos, tanto hacia los periurbanos como hacia los exurbanos. Su desarrollo 

demográfico ha contribuido a retroalimentar el proceso, al arrojar proyecciones de 

población muy optimistas en las que basar los modelos de cálculo para la provisión futura 

de nuevo suelo residencial. Este contexto proclive al desarrollo urbanístico animó a los 

ayuntamientos a seguir extendiendo la oferta residencial, hasta que las circunstancias 

propicias se trastocaron antes de finalizar la primera década del nuevo siglo.  

Esta dinámica no ha sido exclusiva del País Vasco, donde ha presentado incluso mayor 

moderación que en otras regiones españolas (Burriel, 2009). Durante aquel contexto 

económico y social se produjo una coalición entre la demanda y la oferta, entre una 

población que demandaba vivienda de unas particularidades específicas, no solo por su 

valor de uso, y una serie de agentes, entre ellos los ayuntamientos, que alimentaron 

dicha demanda posibilitando las condiciones para el desarrollo urbanístico (Muñiz et al., 

2006). Muchos ayuntamientos, incluso los más pequeños con apenas dinamismo 

residencial previo, se sumaron a la corriente imperante y revisaron su planeamiento para 

dotar de mayor capacidad de crecimiento urbanístico al municipio. Bajo el pretexto de 

atraer nueva población, avalados por estrategias de reequilibrio territorial y animados por 

el gran incremento de ingresos para las arcas municipales que el proceso de 

recalificación, urbanización y edificación reportaba (Sánchez y Suárez, 2008), se 

plantearon grandes expansiones en ocasiones innecesarias, en vista de las holguras con 

las que contaban muchos municipios en el propio suelo urbano.  

Con el cambio de ciclo económico y al amparo de la Modificación de las Directrices de 

Ordenación Territorial, se ha empezado a apostar por formas de crecimiento urbano más 

densas, proponiendo un cambio sustancial en el procedimiento para la cuantificación de 

las necesidades residenciales, mucho más comedido y con la vista puesta en priorizar la 

consolidación de los sectores iniciados frente a la clasificación de nuevas superficies. En 

este contexto puede abrirse un nuevo escenario que anime a la revisión de algunos 

planes urbanísticos o cuanto menos, al reajuste de muchas áreas de expansión 

delimitadas (Jiménez, 2011). Esta tesitura no sería inédita en el País Vasco, puesto que 

ha sido constatada en Estribaciones del Gorbea durante la última década.  

 

5.7. El proceso particular de urbanización del suelo no urbanizable, más vinculado 

a demandas urbanas que a intereses rurales. 

El suelo no urbanizable carece en principio de vocación residencial, cuestión avalada por 

las sucesivas Leyes del Suelo que lo han considerado con mejor o peor fortuna como un 

recurso natural que no podía ser destinado a fines distintos del agrícola, forestal, 

ganadero o cinegético. A pesar de que los principios generales que rigen el destino de 

esta clase de suelo abogan por su protección de los procesos de urbanización, lo cierto 

es que también sobre él se ha producido un proceso de ocupación residencial, si bien 

más puntual, particular y diluido. Pero su ocupación urbanística acarrea importantes 
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consecuencias, más en un territorio pequeño y montañoso como el norte del País Vasco, 

con escasez de suelo apto para diferentes actividades y sobre el cual convergen 

intereses encontrados que intensifican las presiones sobre él. 

En la vertiente atlántica del País Vasco, que abarca las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa 

y la comarca alavesa de Cantábrica Alavesa, donde el hábitat rural tradicional ha estado 

protagonizado por los caseríos que se agrupan en barriadas más o menos compactas o 

se dispersan por las laderas, el suelo rural ha seguido ocupándose. En un territorio donde 

los suelos de mayor capacidad agrológica no son solo estratégicos para el sector agrario, 

sino también para el resto de actividades, la gran competencia por el uso del suelo y la 

menor capacidad de apropiación que presenta la agricultura frente al uso residencial hace 

que la batalla se salde a favor de este último (Ainz, 2002). Los pequeños barrios rurales 

funcionan como núcleos de condensación, canalizando el proceso de ocupación 

(Precedo, 1988), por lo que las áreas rurales se encuentran en buena medida 

directamente condicionadas por la influencia de fuerzas y dinámicas urbanas, al igual que 

otras muchas de los países avanzados en los que la agricultura ha perdido el peso que 

tuvo en el pasado (Hervieu, 1997).  

En este contexto, el papel que el medio rural ha jugado en la planificación territorial y 

urbanística ha sido con frecuencia el de mero soporte físico de las actuaciones dirigidas a 

satisfacer esas demandas urbanas, sin preocuparse por los usos propios de este espacio 

y valorándolo por su cercanía y sus posibilidades de albergar desarrollos urbanos (Alberdi 

2010). Al menos para el caso de Bizkaia, parece que la demanda de vivienda en suelo no 

urbanizable antes de la década de 1990 provenía de los habitantes del propio municipio, 

pero a partir de esa fecha se incrementaron los demandantes de elevada capacidad 

económica provenientes del exterior (Antolín, 1999). 

 

Mapa 18.1. PROPORCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN SUELO NO URBANIZABLE 
RESPECTO AL TOTAL DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO 2010 (%)  

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 
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En el conjunto del País Vasco, apenas el 4,8% del total del parque residencial se ubica 

sobre suelo no urbanizable, si bien su distribución presenta una acusada heterogeneidad 

espacial, puesto que es en las comarcas más excéntricas de Gipuzkoa y de Bizkaia, que 

quedaron al margen de los fuertes procesos de industrialización y urbanización del 

pasado, donde el peso de la viviendas sobre suelo no urbanizable alcanza el peso más 

significativo (Mapa 18.1). En el interior de la comarca de Gernika-Bermeo, en 

Encartaciones, en Arratia-Nervión o en los municipios más excéntricos de Plentzia-

Mungia, Tolosaldea o Goierri, la vivienda aislada en suelo rural sigue teniendo una 

participación considerable dentro del parque residencial, lo que dota a estos entornos de 

un elevado valor simbólico y gran atractivo. 

Para contener esas dinámicas, las sucesivas Leyes de Suelo han tratado de poner 

barreras a la ocupación indiscriminada de este espacio, con objeto de disminuir la presión 

sobre el suelo agrario una vez constatadas las consecuencias productivas y paisajísticas 

nefastas que supone la proliferación de vivienda unifamiliar aislada en el medio rural. 

Esta preocupación también fue abordada por las Directrices de Ordenación Territorial, 

una de cuyas determinaciones vinculantes apostó por frenar el proceso de edificación de 

vivienda sobre suelo rural desvinculada de las actividades agrarias que ya entonces se 

venía generalizando, si bien con resultados poco efectivos.  

Dado que la clasificación de los ámbitos rurales bajo la figura de suelo no urbanizable la 

determina su inconveniencia para el desarrollo urbanístico, se han ido estableciendo 

restricciones jurídicas cada vez más estrictas para la instalación de viviendas ligadas a 

explotaciones hortícolas, que ha sido la estratagema utilizada durante las últimas 

décadas para obtener la licencia de edificación en esos espacios. A pesar de que los 

principios de las sucesivas leyes abogaban por la protección del suelo rústico de los 

procesos de urbanización, los mecanismos para hacer frente a estas dinámicas se han 

mostrado casi siempre insuficientes, puesto que se han esquivado utilizando diversas 

argucias que permitían salvar las restricciones de la ley. 

De esta manera, el espacio rural ha seguido siendo objeto de construcción de viviendas, 

gran parte de ellas desvinculadas de la actividad agropecuaria (Mapa 18.2). En algunos 

casos, ha bastado con constituir una explotación agraria ficticia plantando un pequeño 

huerto o contar con una superficie mínima de una Hectárea para demostrar la vialidad 

económica y obtener así la ansiada licencia (Ainz, 2002). Actualmente esta vía se ha 

restringido considerablemente, puesto que la apuesta de la Ley 2/2006 en este sentido ha 

sido la de endurecer las condiciones para otorgar licencias en suelo no urbanizable para 

la construcción de viviendas de nueva planta acogiéndose a la supuesta vinculación a 

explotación económica hortícola o ganadera. Los requisitos que han de cumplirse para 

autorizar la licencia son mucho más estrictos ahora, debiendo demostrar ante órganos 

superiores al municipal la viabilidad económica de la explotación agroganadera a la que 

se quiere vincular la vivienda y garantizar su permanencia en el futuro. 
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Mapa 18.2. EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE NÚMERO DE VIVIENDAS EN SUELO 
NO URBANIZABLE 1999-2010 (%) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Para hacer todavía más difícil los fraudes cometidos en el pasado con el fin obtener 

licencia sobre suelo no urbanizable, las actividades ligadas a la vivienda deben ser 

exclusivamente las hortícolas y las ganaderas, quedando excluidas las de frutales, 
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la obtención de una UTA, equiparable al salario mínimo interprofesional, fácilmente 
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inglesas, ya que a pesar de ser casos aislados por su alto coste económico, sigue 
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elevada capacidad económica (Ainz, 2002). 

La segunda vía de acceso a la construcción de una nueva vivienda en suelo rural la 

ampara la propia Ley de Suelo y Urbanismo 2/2006 mediante la figura legal del Núcleo 

Rural en suelo no urbanizable, planteada inicialmente en la Ley 5/98 y recogida por el 

nuevo texto legal, si bien limitando la capacidad de crecimiento potencial de los Núcleos. 

El Núcleo Rural se define como la agrupación de seis o más caseríos en torno a un 

espacio público que los aglutina y confiere su carácter. Su régimen específico establece 

que el crecimiento de cada núcleo no podrá superar en un 50% el número de viviendas 

preexistente, con un tope de 25 viviendas y que además las nuevas viviendas deberán 

ubicarse en parcelas que cuenten con una dimensión mínima y acceso directo desde un 
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primitivo se convierte en elemento estructurante de los nuevos desarrollos urbanísticos.  

Los responsables de establecer las condiciones para la delimitación de estos Núcleos 

Rurales han sido los ayuntamientos, quienes a menudo han buscado las argucias 
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necesarias para incluir en un núcleo a caseríos relativamente distantes para posibilitar la 

formación de Núcleo Rural. Otras veces, las artimañas se dirigieron a fragmentar un 

barrio de caseríos de relativo tamaño en varios Núcleos Rurales, de modo que se 

segmentaba la holgura de las 25 unidades y repercutía en unas mayores posibilidades 

urbanísticas. El elemento aglutinador necesario suele ser una iglesia, ermita, plaza, 

frontón, etc. aunque no faltan casos en los que se utilizan elementos de mobiliario urbano 

banales con tal de justificar esta condición (Bilbao, 2007). 

Estos Núcleos Rurales pueden soportar un crecimiento residencial muy limitado, ya que 

en ocasiones la potencialidad residencial teórica máxima establecida por ley en un 50% 

respecto a lo preexistente puede quedar restringida por el planeamiento a un número de 

nuevas viviendas inferior, en virtud de cualquier circunstancia o peculiaridad que concurra 

en cada caso y desaconseje un desarrollo urbanístico mayor. En todo caso, al alcanzar el 

tope de 25 viviendas quedarían en principio consolidados, aunque la Ley 2/2006 muestra 

cierta ambigüedad en este sentido y presenta una situación llena de incertidumbres sobre 

una posible reclasificación futura de estos barrios bajo la categoría de suelo urbano (Ver 

epígrafe 5.2.1. del Capítulo 2).  

El reconocimiento de esta figura deja en evidencia las paradojas que encierra la actual 

Ley de Suelo y Urbanismo vigente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, puesto 

que si por una parte impone restricciones muy severas a la vivienda aislada en suelo no 

urbanizable, por la otra ampara crecimientos controlados en ámbitos clasificados como 

suelo no urbanizable de Núcleo Rural, cuando los principios de la Ley se orientan hacia la 

preservación estricta de este tipo de suelo en general. Por tanto, el reconocimiento de la 

figura y el régimen específico de los Núcleos Rurales solo puede entenderse como una 

vía para canalizar de forma controlada unas ansias latentes por este tipo de 

asentamientos por parte de grupos de elevado nivel socio-económico.  

A pesar de las desafortunadas consecuencias que puede conllevar este proceso por 

constituir el detonante de una ocupación residencial multifocal y dispersa del territorio, 

está siendo ampliamente utilizada por muchos ayuntamientos que han favorecido con 

entusiasmo la calificación de suelo no urbanizable residencial o de Núcleo Rural. En este 

sentido, se ha tendido a complacer al mayor número de vecinos durante una época en la 

que la demanda de la vivienda unifamiliar en entorno rural estaba creciendo por encima 

de la oferta (Ainz, 2002). 

Este contexto proclive a la demarcación y clasificación de Núcleos Rurales, ha tenido sin 

embargo una plasmación espacial muy polarizada, dado que los municipios de Bizkaia 

son los que han hecho un uso abusivo de esta figura (Ver Tabla 18.1). De un total de 620 

Núcleos Rurales clasificados en la Comunidad Autónoma, son 540, es decir casi nueve 

de cada diez, aquellos que se concentran en Bizkaia, mientras que en Álava se restringen 

a sus dos comarcas septentrionales donde las formas de asentamiento tradicional 

presentan patrones dispersos y en Gipuzkoa apenas se ha empleado. Destaca el 

considerable número de Núcleos Rurales que se localizan en comarcas densamente 

urbanizadas como Gran Bilbao o Duranguesado, lo que vuelve a sugerir su preferencia 

por emplazamientos bien ubicados respecto a los centros urbanos. 
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Mapa 18.3. NÚMERO DE NÚCLEOS RURALES EN SUELO NO URBANIZABLE 
RESIDENCIAL 2010 (Nº) 

 
Mapa 18.4. ENTIDAD DE LA SUPERFICIE DE SUELO NO URBANIZABLE RESIDENCIAL 
DE NÚCLEO RURAL RESPECTO AL TOTAL DE SUELO RESIDENCIAL 2010 (%) 

 
Mapa 18.5. INCREMENTO ABSOLUTO DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL DEL SUELO NO 
URBANIZABLE RESIDENCIAL DE NÚCLEO RURAL 1999-2010 (HAS.) 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 
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El número de Núcleos Rurales que aloja cada municipio tiende a estar en consonancia 

con la extensión territorial de cada uno (Mapa 18.3.), de forma que en aquellos 

municipios más extensos suele coexistir un núcleo urbano de cabecera clasificado bajo 

suelo urbano al que se adosa el suelo urbanizable si lo hubiera, con una constelación 

más o menos numerosa de Núcleos Rurales que se vinculan a las barriadas tradicionales 

de caseríos. No obstante, tan solo el 15,9% de las viviendas sobre suelo rural del País 

Vasco se circunscriben dentro de esta figura legal (Ver Tabla 18.1). El mayor porcentaje 

se da en Álava, aunque esta provincia es poco paradigmática, dado el poco peso y la 

situación tan localizada que presenta la vivienda dispersa en suelo rural. En Bizkaia las 

viviendas en suelo no urbanizable adscritas a Núcleo Rural constituyen el 23,3%, pero el 

papel de esta figura despunta en Arratia-Nervión o Encartaciones, donde superan el 40% 

las viviendas en suelo rural demarcadas dentro de ellos. 

En muchos municipios de pequeña entidad demográfica que han salvaguardado en 

mayor medida su idiosincrasia rural, el suelo no urbanizable de Núcleo Rural representa 

un porcentaje importante de la totalidad del suelo residencial clasificado, llegando a 

superar con creces la extensión del suelo urbano y urbanizable que constituyen la 

cabecera urbana del municipio. En municipios excéntricos de Encantaciones, Plentzia-

Mungia o Duranguesado o en el interior de la comarca de Gernika-Bermeo, más de la 

mitad del suelo residencial clasificado corresponde a esta figura (Mapa 18.4). Esto pone 

de manifiesto, que una buena parte de la demanda de vivienda en estos municipios 

puede ser canalizada hacia estos ámbitos.  

En el transcurso de apenas una década los ayuntamientos han procedido a reclasificar 

considerables extensiones de suelo no urbanizable bajo esta categoría, lo que delata el 

atractivo del que ha gozado (Mapa 18.5). Su entidad superficial está muy relacionada con 

la extensión de cada municipio, pero la ubicación espacial de los municipios que han 

actuado en este sentido no deja lugar a dudas. Han sido los ubicados en la diagonal que 

se dibuja desde el Abra de Bilbao hasta Elorrio los que han aumentado la superficie de 

esta categoría de suelo clasificando nuevos núcleos. Resulta llamativo en este sentido, 

que municipios volcados hacia entornos urbanos como los del Txorierri, Galdakao o 

Amorebieta-Etxano, hayan protagonizado expansiones importantes, por encima de otros 

municipios rurales más excéntricos que apenas han conocido incrementos, si bien en 

algunos de ellos esta figura ya venía siendo usada con anterioridad. Este comportamiento 

demuestra que la promoción de los Núcleos Rurales durante la última década ha estado 

guiada en buena medida por las demandas de ciertas clases urbanas por 

emplazamientos residenciales tan atractivos, por lo que han tendido a ubicarse en esos 

ámbitos con mejores condiciones de accesibilidad. 

Estos Núcleos Rurales constituyen en la actualidad ámbitos con un tamaño que ronda por 

término medio 4,8 Has. y albergan alrededor de una docena de viviendas (12,1 

unidades), si bien en ciertos entornos como Plentzia-Mungia o Encartaciones se percibe 

un sobredimensionamiento de los mismos, al presentar una entidad superficial y un 

número de viviendas superior a la media (segunda mitad de la Tabla 18.1). Esta 

circunstancia da lugar a que, en virtud de la regla establecida por la Ley de Suelo que 

determina el crecimiento máximo en el 50% del número inicial de viviendas, esas dos 

comarcas arrojen la holgura absoluta per cápita más elevada. En el reparto porcentual de 

la oferta residencial latente en este tipo de suelo Encartaciones se posiciona a la cabeza, 
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pues concentra prácticamente la quinta parte de la oferta de vivienda en Núcleos Rurales 

de todo el territorio vasco (19,9%). Le siguen Arratia-Nervión, Gernika-Bermeo y Plentzia-

Mungia. En todo caso, esta capacidad vacante que aún disponen buena parte de los 

Núcleos y que por término medio se sitúa en el 29,7% de su tamaño potencial, podría ir 

canalizando a lo largo de los próximos años un proceso de ocupación paulatino y 

selectivo de estos ámbitos. 

 

Tabla 18.1. USO RESIDENCIAL DEL SUELO NO URBANIZABLE 2010, POR COMARCAS. 

 

Viviendas en suelo no 
urbanizable 

Núcleos Rurales en SNU 

Peso de la 
vivienda en 

SNU (%) 

Ubicación de la vivienda 
en SNU (%) 

Nº NR 

Tamaño medio 
actual 

Potencialidad de desarrollo futuro 

En SNU común 
(%)  

En NR (%) 
Sup. 

(Has.) 
Nº viv. 

Nº medio de 
viv. nuevas 

 Vacante 
actual (%) 

Reparto 
territorial de la 
potencialidad 

(%) 

CAPV 4,8 84,1 15,9 620 4,8 12,1 5,1 29,7 100,0 

Álava 1,4 71,4 28,6 51 4,9 11,4 4,9 30,0 7,9 

Cantábrica Alavesa 7,7 72,0 28,0 32 3,6 10,6 4,0 27,2 4,0 

Estribaciones del G 7,9 35,8 64,2 16 7,8 13,8 6,3 31,4 3,2 

Llanada Alavesa 0,2 100,0 - - - - - - - 

Montaña Alavesa 2,1 94,7 5,3 1 1,4 3,0 0,0 - - 

Rioja Alavesa 1,3 91,4 8,6 1 2,2 9,0 0,0 - - 

Valles Alaveses 2,2 86,6 13,4 1 2,6 9,0 21,0 70,0 0,7 

Bizkaia 5,6 76,7 23,3 540 4,8 12,6 5,3 29,5 89,8 

Arratia-Nervión 25,3 58,0 42,0 103 3,0 11,8 4,7 28,5 15,4 

Duranguesado 10,5 80,1 19,9 83 4,7 10,4 5,0 32,6 13,2 

Encartaciones 20,1 59,5 40,5 95 6,0 13,6 6,6 32,8 19,9 

Gernika-Bermeo 13,5 70,6 29,4 79 4,5 12,3 5,4 30,6 13,6 

Gran Bilbao 2,4 89,0 11,0 91 3,9 11,4 3,4 23,0 9,8 

Markina-Ondarroa 12,7 80,8 19,2 35 3,4 10,0 6,1 38,1 6,8 

Plentzia-Mungia 15,3 74,9 25,1 54 8,8 19,8 6,6 24,9 11,2 

Gipuzkoa 5,0 99,4 0,6* 29 6,5 7,0* 5,6* 44,5* 2,3 

Alto Deba 7,1 99,8 0,2 12 11,2 - - - - 

Bajo Bidasoa 2,6 100,0 - - - - - - - 

Bajo Deba 4,9 96,3 3,7 6 2,7 7,0 3,2 31,1 0,6 

Donostia-San Seb 2,7 99,8 0,2 4 3,7 2,0 9,5 82,6 1,2 

Goierri 8,3 98,4 1,6 3 4,3 13,7 5,3 28,1 0,5 

Tolosa 13,7 100,0 - 2 2,6 - - - - 

Urola Costa 7,0 100,0 - 2 1,6 - - - - 

* Los datos de Gipuzkoa se han calculado considerando únicamente las comarcas de Bajo Bidasoa, Bajo Deba, Donostialdea y Goierri. 

Fuente: Udalplan. Elaboración propia. 

 

La oferta de vivienda con la que se ha dotado a esta categoría de suelo no urbanizable 

de Núcleo Rural, posibilitará en el futuro seguir colonizando estos entornos bajo patrones 

de baja densidad, construyendo nuevas viviendas unifamiliares apoyadas en la trama 

rural preexistente. La mayor oferta relativa de vivienda en este tipo de asentamientos 

radica en los pequeños municipios rurales de carácter excéntrico que han resultado 

menos atractivos hasta el momento. Se encuentran ubicados al sur y al este de Gernika-

Bermeo, en los márgenes del corredor del Duranguesado, en Arratia-Nervión y en 

Encartaciones, con lo que esta holgura puede orientar su colonización en un futuro (Mapa 

18.6). 

Como se puso de manifiesto al abordar el análisis de los indicadores socio-demográficos, 

los pequeños municipios han venido conociendo un creciente atractivo migratorio que ha 

desencadenado un significativo aumento de su población, especialmente el de grupos 

sociales con elevado estatus socio-económico. Es fácil suponer por lo tanto, que la oferta 
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de vivienda en este tipo de asentamientos rurales tan codiciados ha podido jugar un 

importante papel en la reactivación demográfica de los ámbitos más excéntricos, hacia 

los que se detectaron flujos migratorios equiparables a las amenity migrations. Estos 

entornos están afectados por movimientos migratorios protagonizados por esas clases 

que reubican su residencia movidos por aspiraciones ambientalistas, que gracias a su 

elevado nivel de renta tienen capacidad de establecerse en esos entornos selectos y 

restringidos. 

En el futuro las holguras de vivienda prevista en Núcleos Rurales podrán seguir 

canalizando el reasentamiento de estas clases sociales de alto estatus, ya que su oferta 

no parece ir en consonancia con la demanda local. En estos ámbitos ya se ha constatado 

la pervivencia de un éxodo rural selectivo que afecta a la población joven, que tiende a 

emigrar a entornos de mayor centralidad y carácter más urbano. En este contexto, la 

colonización de estos espacios por clases de elevada renta puede haber estado 

acarreando una importante carestía del precio del suelo favoreciendo la expulsión de la 

población local que no tiene capacidad para acceder a una vivienda en entornos cada vez 

más elitistas, proceso que ya ha sido constatado en las campiñas inglesas afectadas por 

la contraurbanización (Cloke, Phillips y Thrift, 1998; Murdoch y Day, 1998). 

 

Mapa 18.6. TASA DE NUEVA VIVIENDA PREVISTA EN EL PLANEAMIENTO POR 
MIL HABITANTES EN SUELO NO URBANIZABLE RESIDENCIAL 2010 

 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Estos Núcleos Rurales se concentran en los municipios de menor tamaño demográfico, 

puesto que dos terceras partes del total se alojan en municipios con población inferior a 

2.500 habitantes y es en ellos donde mayor relevancia urbanística adquiere esta figura, 

puesto que el 24,7% de las viviendas en suelo no urbanizable se adscriben a esta 

categoría (Ver Tabla 18.2). Otro dato relevante de la trascendencia de los pequeños 

municipios se constata en el hecho de que el 53,9% de toda la superficie clasificada bajo 

tasa vivienda prevista por 1000 hab en snu resid
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Núcleo Rural en el conjunto del País Vasco se ubica allí, así como el 62,0% de las 

viviendas adscritas a ellos. 

En algunos de los siguientes grupos de municipios con entidad poblacional mayor y en 

los cuales el peso de la vivienda rural va perdiendo peso por tratarse de municipios de 

carácter más netamente urbano, el tamaño medio de los Núcleos Rurales aumenta 

considerablemente. Parece haber una tendencia a sobredimensionarlos, tanto en la 

superficie media como en el número medio de viviendas incluidas, circunstancia que se 

acusa sobre todo en los municipios de 10.000-20.000 habitantes, donde este 

sobredimensionamiento despunta de forma clara. Esta circunstancia propicia que 

aplicando la regla que permite aumentar su tamaño hasta un máximo del 50%, su 

potencialidad para alojar nuevas viviendas aumente. En vista de estos datos, se vuelve a 

manifestar que en estos municipios de tamaño medio y por lo tanto de idiosincrasia 

urbana, ha habido cierto interés en clasificar esta figura maximizando en lo posible su 

potencial de desarrollo.  

 

Tabla 18.2. USO RESIDENCIAL DEL SUELO NO URBANIZABLE 2010, POR MUNICIPIOS SEGÚN 
TAMAÑO. 

 

Viviendas en suelo 
no urbanizable 

Núcleos rurales en la actualidad 
Núcleos rurales. 

Potencialidad futura 

Densidad 
de 

viviendas 
(viv/Ha.) 

Peso de la 
vivienda 
en SNU 

(%) 

Ubicación (%) 

Nº NR 
(nº) 

Sup. Media 
(Has.) 

Nº medio 
de 

viviendas 

Relevancia territorial 
del NR Nº medio 

de viv. 
nuevas 

Vacante 
actual 
(%) 

Reparto 
territorial de 

la 
potencialidad 

(%) 

Actual 
Potencial 
o futura En SNU 

común 
En NR 

Reparto 
superficie 
NR (%) 

Reparto 
viviendas 
NR (%) 

<2.500 hab. 22,6 75,3 24,7 409 4,0 11,3 53,9 62,0 4,8 29,9 62,6 2,9 4,1 

2.501 - 5.000 12,1 80,7 19,3 90 7,6 13,4 22,7 16,1 6,7 33,2 19,0 1,8 2,6 

5.001 - 10.000  9,0 93,5 6,5 47 3,9 12,1 6,0 7,6 3,2 20,8 4,7 3,1 4,0 

10.001 - 20.000 5,4 89,0 11,0 39 10,0 18,5 13,0 9,7 8,3 30,8 10,2 1,9 2,7 

20.001 - 40.000 2,8 92,6 7,4 22 4,2 10,4 3,1 3,0 4,0 27,8 2,8 2,5 3,4 

40.001 - 100.000 1,5 96,0 4,0 8 2,2 12,5 0,6 1,3 1,6 11,5 0,4 5,7 6,5 

> 100.001 0,3 98,6 1,4 5 4,1 3,2 0,7 0,2 2,2 40,7 0,3 0,8 1,3 

CAPV 4,8 84,1 15,9 620 4,8 12,1 100,0 100,0 5,1 29,7 100,0 2,5 3,5 

Fuente: Udalplan. Elaboración propia. 

 

Asimismo, los Núcleos Rurales demuestran una clara preferencia por ubicaciones 

ventajosas dentro del espacio funcional vasco, pues se constata que el 50,5% se sitúan 

en ubicaciones con las mejores condiciones de accesibilidad, el 40,8% en la orla 

inmediata que flanquea las carreteras principales y el 52,4% en el entorno contiguo a las 

capitales por debajo de la isócrona de los 20 minutos (Ver Tabla 18.3). Este 

comportamiento espacial tan característico corrobora todo lo apuntado anteriormente en 

cuanto a la preferencia de estos asentamientos por ubicaciones privilegiadas respecto a 

los principales nodos y ejes estructurales del territorio. Tanto la mayor demanda urbana 

que converge en los municipios bien emplazados o las presiones y expectativas de 

urbanización más intensas a las que están sometidos, parecen haber jugado a favor de 

unas estrategias urbanísticas proclives al empleo de esta figura.  

La distribución porcentual de las superficies clasificadas bajo Núcleo Rural, así como el 

número de viviendas adscritas a ella, reflejan el mismo comportamiento espacial 

favorable a las ubicaciones privilegiadas. También se percibe la tendencia al 
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sobredimensionamiento en estas localizaciones, ya que el número medio de viviendas 

que alojan es superior a la media. Como consecuencia, la capacidad de crecimiento 

potencial otorgada a esos núcleos mejor ubicados es bastante mayor que la que 

presentan en los entornos más excéntricos, lo que reafirma que la oferta de este tipo de 

viviendas se ha venido orientando hacia los ámbitos mejor localizados.  

Su grado de colmatación también acusa diferencias en cuanto a las condiciones de 

localización más o menos ventajosas, ya que la holgura residencial media de los Núcleos 

Rurales es ligeramente menor en las ubicaciones más favorables, es decir, éstos 

presentan un mayor grado de consolidación que los ubicados en entornos excéntricos de 

peor accesibilidad y alejados de los principales centros y corredores viarios. Todo esto 

revela que la promoción de este tipo de suelo residencial en asentamientos rurales ha 

estado estrechamente vinculada a las demandas urbanas, ya que se ha favorecido en las 

ubicaciones más accesibles y próximas, en las cuales además han tendido a ser 

colonizados con mayor intensidad.   

 

Tabla 18.3. USO RESIDENCIAL DEL SUELO NO URBANIZABLE 2010, POR MUNICIPIOS 
SEGÚN ACCESIBILIDAD, CONECTIVIDAD Y CENTRALIDAD. 

 
Viviendas 

en SNU 

(%) 

Núcleos Rurales en la actualidad 
Capacidad potencial de 

crecimiento futuro 

Cuantía de NR 
Nº/ Reparto porcentual 

por ámbitos (%) 

Superficie 
Has. / Reparto porcentual 

por ámbitos (%) 

Tamaño medio NR 
Su. (Has.) / Nº viv. 

Total 
nuevas 

viviendas 

Reparto 
porcentua

l (%). 

Holgura 
residencial 
media NR 

(%) 

Accesibilidad 

Muy alta 2,5 121 19,5 436,6 14,5 3,6 10,0 436 13,8 26,5 

Alta 8,8 192 31,0 1251,8 41,6 6,5 15,0 1273 40,2 30,7 

Media 4,5 78 12,6 310,0 10,3 4,0 11,7 353 11,2 27,9 

Baja 10,1 134 21,6 536,0 17,8 4,0 10,1 494 15,6 26,8 

Muy baja 20,1 95 15,3 472,5 15,7 5,0 11,9 609 19,2 35,0 

Tiempo de acceso a carretera principal (min.) 

< 5 min 3,5 253 40,8 986,4 32,8 3,9 10,8 1165 36,8 29,9 

5 - 10 min. 11,0 182 29,4 1044,0 34,7 5,7 13,2 876 27,7 26,8 

10 - 15 min. 7,6 133 21,5 804,6 26,8 6,0 13,8 813 25,7 30,7 

> 15 min. 10,2 52 8,4 171,8 5,7 3,3 10,0 311 9,8 37,4 

Tiempo de acceso a capital de T.H. (min.) 

< 10 min. 1,7 87 14,0 298,0 9,9 3,4 9,8 288 9,1 25,2 

10 - 20 min. 9,4 238 38,4 1116,4 37,1 4,7 13,4 1191 37,6 27,1 

20 - 30 min. 10,7 188 30,3 857,5 28,5 4,6 11,1 970 30,6 31,6 

> 30 min. 7,5 107 17,3 734,9 24,4 6,9 12,4 716 22,6 35,0 

CAPV 4,8 620 100 3006,7 100,0 4,8 12,1 3165 100 29,7 

Fuente: Udalplan, Udalmap. Elaboración propia. 

 

A pesar del escaso peso porcentual que representa la vivienda sobre suelo no 

urbanizable en el País Vasco, apenas un 4,8% del total, su importancia radica en que se 

ubica en entornos rurales de vital importancia para un territorio densamente urbanizado, 

los cuales tienen que hacer frente a importantes presiones por tratarse de espacios 

socialmente muy valorados. La trascendencia espacial de la vivienda dispersa en suelo 

no urbanizable es muy desigual, ya que su presencia prácticamente se restringe a la 

vertiente atlántica donde aún perdura el hábitat disperso protagonizado por el caserío, 

siendo el peso de la vivienda en suelo rural mayor en aquellas comarcas excéntricas que 

quedaron al margen de los procesos de industrialización. 
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Las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco muestran una actitud beligerante 

contra la difusión de viviendas unifamiliares en el medio rural y también la Ley de Suelo 

vasca ha revelado una postura contraria al desarrollo residencial del suelo no 

urbanizable, por constituir una categoría excluida de tal uso, orientada teóricamente hacia 

la producción del sector primario y la conservación de los recursos naturales. Sin 

embargo, la construcción de viviendas sobre el suelo no urbanizable ha continuado 

produciéndose a lo largo de la última década, si bien su intensidad ha sido muy 

secundaria en comparación con el desarrollo que han soportado las clases de suelo 

expresamente destinadas a la expansión urbana. 

A este desarrollo residencial del suelo no urbanizable han contribuido dos factores. Por 

un lado, la proliferación de edificaciones ha sido consecuencia de que los requisitos que 

se exigían para la construcción de viviendas de nueva planta acogiéndose a su 

vinculación a explotación económica hortícola o ganadera, fueron fácilmente salvables 

por quienes contaban con suficiente capacidad económica, que han constituido 

explotaciones ficticias para obtener la codiciada licencia. Estos requisitos se han 

endurecido de forma notable con la actual Ley de Suelo y Urbanismo, que sin embargo, 

deja abierta otra vía para la urbanización del espacio rural mediante la figura del suelo no 

urbanizable de Núcleo Rural. Con ello se posibilitan crecimientos residenciales limitados 

de las barriadas de caseríos calificadas como tal sin requerir ninguna vinculación a las 

actividades agroganaderas. 

Esta figura anómala que busca la fijación de población en ámbitos rurales permitiendo la 

construcción de viviendas en barriadas preexistentes, ha tenido una proliferación enorme 

en Bizkaia, provincia que ha venido utilizándola con profusión. En los municipios de 

pequeña entidad demográfica de comarcas como Arratia-Nervión, Encartaciones, 

Gernika-Bermeo o Plentzia-Mungia, entornos donde perdura en buena medida la 

idiosincrasia rural de los asentamientos, se han calificado buena parte de las barriadas 

rurales bajo esta figura. Pero durante la última década, los municipios que han expandido 

con mayor intensidad esta clase de suelo no han sido municipios rurales excéntricos 

como sería de esperar por las características propias de estos asentamientos, sino 

municipios accesibles y bien conectados con los principales centros y corredores 

urbanos.  

Se revela por lo tanto como una figura urbanística enfocada fundamentalmente a cubrir la 

demanda de ciertas clases sociales de alto nivel de renta por estos asentamientos, más 

que a la fijación de la población autóctona como a veces se ha argumentado (Bilbao, 

2007), pudiendo generar el efecto contrario, puesto que este proceso de colonización 

selecto puede expulsar de estos entornos a la población con menor nivel de renta. El 

Núcleo Rural está contribuyendo a consolidar barrios residenciales exclusivos habitados 

por nuevos residentes de alto estatus socio-económico, perdiendo paulatinamente su 

carácter rural secular. Este proceso puede seguir canalizándose durante los próximos 

años, dado que estos barrios aún cuentan con capacidad vacante para seguir alojando 

nuevas viviendas, especialmente los Núcleos Rurales de los entornos excéntricos, que 

parecen haber gozado de menor atractivo que los accesibles.  

Resulta paradójico el reconocimiento legal de los desarrollos residenciales en una clase 

de suelo como el no urbanizable, excluido en principio de cualquier desarrollo urbanístico-

residencial. Es llamativo que la figura del Núcleo Rural además de contradecir los 
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principios generales de la propia Ley que los ampara, tampoco esté en consonancia con 

la filosofía de la Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial, que se muestra 

contraria a estos patrones urbanos dispersos en forma de bajas densidades. A pesar de 

que esta excepción se justifica con objeto de fijar población en el medio rural y preservar 

la actividad y la estructura social local, estos objetivos quedan desdibujados por la 

realidad, ya que su crecimiento responde a dinámicas urbanas, lo que ha llevado a tachar 

esta situación como una desregulación del planeamiento desde el propio planeamiento 

(Bilbao, 2007).  

La figura del Núcleo Rural lleva aparejadas una serie de problemas. Por un lado, dadas 

las ventajas que concurren sobre estos ámbitos urbanísticos que no están afectados por 

el sistema de cargas y cesiones, resultan más atractivos que el propio casco urbano, 

pudiendo llegar a conformar una concentración edificada mayor que la del propio suelo 

urbano. Por otro lado, la ley prohíbe definir nuevos equipamientos o infraestructuras en 

ellos, pero con el tiempo los residentes acaban reclamando una serie de servicios 

colectivos que acaban siendo asumidos por el erario público. Finalmente, el crecimiento 

de los Núcleos Rurales no se encuentra coordinado con el que simultáneamente proyecta 

el planeamiento municipal sobre el suelo urbano y el suelo urbanizable, por lo que la 

oferta de viviendas del municipio pierde su coherencia territorial generando modelos 

desequilibrados (Bilbao, 2007). 

Pese a la pequeña magnitud absoluta que representan estos desarrollos sobre suelo no 

urbanizable desde el punto de vista estadístico, su verdadera trascendencia deviene por 

afectar a una unos entornos frágiles, escasos y que están irremediablemente perdiendo 

sus características y dinámicas tradicionales. Las transformaciones que han tenido lugar 

en los espacios rurales afectados por la proliferación de viviendas aisladas, se abordarán 

con mayor grado de detalle espacial en la segunda parte del trabajo, donde se pondrán 

de manifiesto las diferentes dinámicas y estrategias de crecimiento que han conocido. En 

todo caso, un desarrollo completo de la capacidad vacante supondría un incremento 

sustancial de sus densidades, pasando de las actuales 2,5 viviendas/Ha. a unas 

densidades potenciales de 3,5 viviendas/Ha., equivalente a un incremento del 

aprovechamiento urbanístico del orden del 40%, lo que implicaría una considerable 

transformación de su fisonomía. 

 

5.8. Una década marcada por grandes expansiones del suelo residencial que han 

derivado hacia unos patrones propios del sprawl.  

En el País Vasco se ha constatado una contundente tendencia al aumento de las 

superficies urbanizadas, revelando una intensidad muy por encima de la dinámica 

demográfica. La proliferación de nuevas superficies urbanas ha mostrado pautas de 

mayor laxitud en los espacios urbanos tradicionales y sus contornos cercanos, así como 

una propensión a difundirse hacia los entornos más alejados y excéntricos. Esta nueva 

realidad, además de poner de manifiesto que los patrones del urban sprawl han ido 

cobrando fuerza, constatan desde la perspectiva más urbanístico-territorial que la 

dispersión urbana ha afectado intensamente a todo el territorio vasco, verificando de esta 

manera la hipótesis que ha dirigido la investigación.  
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A lo largo de la primera década del nuevo siglo se ha producido un descenso 

generalizado en las densidades demográficas y residenciales sobre el suelo residencial 

calificado en el País Vasco. Esta tendencia no ha sido uniforme, ya que mientras las 

caídas más acentuadas se han producido en los entornos centrales más poblados, las 

densidades han aumentado puntualmente en algunos asentamientos menores más 

periféricos. De esta manera, los ámbitos más netamente urbanos han conocido una caída 

de las densidades residenciales por el menor atractivo residencial que han venido 

teniendo y por la tendencia hacia la mayor presencia de viviendas unifamiliares. Solo en 

entornos receptores más atractivos, conformados por municipios menores con usos más 

extensivos, las densidades han tendido a crecer ligeramente como consecuencia del gran 

desarrollo que han conocido, que además ha podido implicar la entrada de bloques de 

vivienda colectiva. 

La tendencia generalizada al descenso de las densidades ha estado causada por el 

importante proceso de reclasificación que se vino produciendo durante la primera década 

del nuevo siglo, durante la cual la superficie del suelo residencial aumentó un 23,8% 

mientras que la población apenas lo hizo en un 3,7%. Los procesos de reclasificación de 

nuevo suelo residencial se orientaron preferentemente a los municipios de menor tamaño 

localizados tanto a la sombra de los principales centros y corredores urbanos como a los 

más excéntricos, que procedieron a incrementar el suelo residencial de forma muy 

importante. Esta dinámica tuvo una importante envergadura en Bizkaia, donde fue 

temprana, también en Álava donde fue posterior y repentina, mientras que Gipuzkoa ha 

mostrado una mayor moderación en la reclasificación de suelo. 

Las estrategias seguidas para aumentar la oferta de suelo han sido diferentes, pero han 

buscado atraer y canalizar los flujos migratorios que se han ido desconcentrando por el 

territorio. Mientras en Álava se apostó con fuerza por la promoción del suelo urbanizable, 

en Bizkaia la tendencia ha sido más diversificada, promoviendo con intensidad nuevos 

Núcleos Rurales así como amplias extensiones de suelo urbanizable en las comarcas 

más expuestas a las presiones provenientes de los espacios densamente urbanizados. 

La excepción a esta postura expansionista la marca Gipuzkoa, donde ha predominado 

una tendencia a la consolidación de los asentamientos frente a su expansión.  

La elevada oferta de suelo residencial materializada durante aquellos años de fuerte 

expansión económica y gran desarrollo inmobiliario, ha funcionado como factor 

catalizador para la colonización residencial de los nuevos espacios receptores, tanto las 

nuevas periferias ubicadas bajo la sombra de las grandes áreas urbanas como la de los 

entornos más excéntricos. Este fuerte crecimiento demográfico a su vez, ha realimentado 

el proceso al avalar los modelos de cálculo, en vista de las proyecciones demográficas, 

ofertas de suelo futuras de gran envergadura. 

Las desmesuradas ampliaciones del suelo residencial estuvieron guiadas por unas 

expectativas excesivamente desarrollistas, animadas por el recalentamiento del ciclo 

económico y amparadas por las estrategias de reequilibrio territorial de las Directrices de 

Ordenación Territorial y los propios modelos de cálculo de la oferta residencial. En todo 

caso, han derivado en unas holguras residenciales importantes en el suelo clasificado, 

que con el repliegue actual de la demanda de vivienda difícilmente serán cubiertas a 

medio plazo. El dimensionamiento del suelo urbanizable, sobre todo en Álava y en 

Bizkaia es enorme, buena parte del cual alberga unas posibilidades residenciales 

vacantes que en muchos entornos posibilitarían edificar un número superior al 30% de las 
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viviendas existentes. Durante aquellos años se produjo una coalición entre la oferta y la 

demanda, de forma que muchos ayuntamientos, especialmente de los municipios 

menores y más periféricos que se incorporaron más tarde a estas dinámicas, revisaron 

los planes urbanísticos con previsiones muy expansionistas, reclasificando suelo 

urbanizable incluso cuando el urbano albergaba vacantes considerables. 

Además de ese descenso generalizado de las densidades, la proliferación de nuevas 

superficies urbanizables hacia los entornos más alejados y los menores niveles de 

consolidación de los nuevos espacios urbanos, como consecuencia de umbrales legales 

menores y de la capacidad vacante que encierran, también se ha venido produciendo una 

dispersión de los usos residenciales por el suelo rural. El suelo no urbanizable, aunque 

de forma más puntual y restringida, ha seguido ocupándose para albergar nuevas 

edificaciones, amparándose en la constitución de explotaciones ficticias, pero sobre todo 

en la vía abierta por la Ley de Suelo, que contempla la figura de Núcleo Rural permitiendo 

desarrollos limitados de los barrios rurales así calificados. Estos Núcleos que se han 

clasificado fundamentalmente en Bizkaia, tienden a ubicaciones accesibles y bien 

comunicadas respecto a los centros y corredores urbanos, donde han aumentado 

considerablemente, se les ha dotado de un mayor dimensionamiento y se encuentran 

más colmatados que los localizados en entornos excéntricos. Esto revela que pese a la 

idiosincrasia rural de esos asentamientos, su desarrollo responde a demandas urbanas 

ejercidas por unas clases de elevado nivel de renta que han venido colonizando mediante 

vivienda aislada entornos residenciales selectos y atractivos. 

Todos los indicadores urbanísticos analizados a lo largo del capítulo ponen de manifiesto 

claros indicios que apuntan hacia la proliferación de unos nuevos modelos urbanísticos 

asimilables al urban sprawl. El aminoramiento de las densidades, la expansión y 

proliferación de nuevos suelos potencialmente urbanizables hacia asentamientos 

menores situados en entornos más periféricos, los menores niveles de consolidación de 

las nuevas superficies residenciales, así como la proliferación de usos urbanos difusos 

incluso sobre el suelo no urbanizable, delatan que la dispersión urbana también ha ido 

difundiéndose por el territorio vasco durante los últimos años.  En cualquier caso, 

corroboran la hipótesis de partida y conducen a la segunda parte de la investigación, que 

deberá orientarse a analizar desde un enfoque territorial y cualitativo las formas en las 

que ha derivado esta dispersión urbana que ha afectado a todo el territorio vasco. 

 

6. Resultados. Una dispersión urbana que ha afectado a todo el País Vasco, 

causada por dos tipos de flujos con destino a ámbitos diferentes. 

A lo largo de las dos últimas décadas en el País Vasco, la expansión y difusión de los 

ámbitos urbanizados por el territorio ha ido rebosando los límites más acotados que 

tendió a presentar en el pasado. Durante la etapa de fuerte industrialización, cuando 

predominaba una corriente migratoria que partía de los espacios rurales y tenía como 

destinos los centros urbano-industriales, se fue originando una fuerte  concentración y 

polarización de la población y las actividades en los espacios urbanos y metropolitanos.  

En los últimos años en cambio, ha predominado una tendencia hacia la dispersión 

urbana, desencadenada por unos flujos migratorios que han favorecido la 

desconcentración de la población desde los espacios congestionados hacia las nuevas 

periferias colindantes, pero también hacia ubicaciones más distanciadas de los centros y 
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corredores urbanizados tradicionales. Este nuevo patrón migratorio se ha traducido en un 

importante desarrollo residencial y urbanístico de los nuevos ámbitos receptores, 

descongestionados, menos industrializados y conformados por asentamientos de menor 

tamaño que soportan densidades más bajas que las de los centros urbanos de antigua 

industrialización.  

Este fenómeno en las diferentes dimensiones que presenta, la socio-demográfica, la 

residencial y la urbanística, se ha constatado en todo el País Vasco durante las últimas 

décadas, revelando paralelismos con procesos similares que han estado ocurriendo en 

otros países desarrollados. En todo caso, los resultados de esta primera parte del trabajo 

corroboran que la dispersión urbana ha estado tensionando a la totalidad del territorio 

vasco durante las dos últimas décadas, ratificando de esta forma la hipótesis de partida 

en la que se ha asentado la investigación y ha guiado el análisis de los diferentes 

aspectos del fenómeno.  

Los procesos socio-territoriales que se esconden detrás de la dispersión urbana se 

encuentran desencadenados por unos mecanismos de carácter general, pero guiados por 

pautas particulares en cada país o región, condicionados por el complejo entramado de 

factores subyacentes en cada sociedad. Todo esto hace que los ritmos, los patrones y las 

formas de materialización presenten formas particulares en cada contexto territorial 

afectado por el fenómeno. Así las cosas, en el País Vasco las diferentes facetas de la 

dispersión urbana, han revelado las características, pautas y dinámicas que se destacan 

a continuación.    

A lo largo de las dos últimas décadas se ha manifestado un trasvase poblacional desde 

los municipios más poblados y densificados hacia los más pequeños, descongestionados 

y menos industrializados. La cuantía de los saldos migratorios internos ha sido 

inversamente proporcional al tamaño del municipio, de manera que mientras los grupos 

conformados por los menores de 10.000 habitantes han atraído población, en los 

municipios mayores de ese umbral han predominado las salidas. Por ello, los 

incrementos de población más elevados se han concentrado en los pequeños municipios, 

mientras que los mayores presentan unos aumentos atenuados y con frecuencia incluso 

pérdidas. 

Los flujos migratorios se han dirigido espacialmente hacia las comarcas colindantes y 

bien comunicadas con los principales centros y corredores urbanos del País Vasco, tales 

como Estribaciones del Gorbea, Plentzia-Mungia, Valles Alaveses o Urola Costa, que se 

han demostrado como los espacios receptores con mayor atractivo residencial. En 

cambio, en comarcas de larga tradición urbano-industrial (Bajo Deba, Alto Deba, Gran 

Bilbao) y en las rurales excéntricas (Markina-Ondarroa, Goierri) han predominado las 

salidas de población. 

Se ha revelado así que los incrementos demográficos más acusados se han localizado 

en los municipios de menor tamaño poblacional de las comarcas descongestionadas y de 

menor peso industrial. Sin embargo, en lo referente a las condiciones de accesibilidad, 

conectividad viaria y centralidad, despuntan dos tipos de ubicaciones que revelan la 

coexistencia en el País Vasco de dos procesos simultáneos de desconcentración, que se 

dirigen hacia ámbitos territoriales diferenciados, protagonizados por distintos grupos 

sociales y materializándose bajo diferentes patrones urbanísticos. 
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El primero, un flujo migratorio con destino a los espacios colindantes a los de mayor 

accesibilidad y centralidad, que se asociaría a un proceso de suburbanización extendida 

o desbordamiento metropolitano inducido por el elevado grado de congestión que afecta 

a los espacios centrales. Este flujo dirige los movimientos hacia los ámbitos adyacentes a 

los más densificados, hacia municipios de buena accesibilidad que albergan mayor 

capacidad residencial o presentan mejores condiciones para acoger nuevos desarrollos. 

Sus protagonistas tienden a ser adultos de mediana edad acompañados de sus hijos 

menores y se materializa bajo patrones urbanos de mayor densidad. 

El segundo, un flujo migratorio de menor entidad absoluta pero que arroja unas tasas 

considerables por recaer en entornos de escasa base demográfica, que tiene como 

destino ámbitos más excéntricos o afectados por peores condiciones de accesibilidad 

pero favorecidos por otro tipo de atractivos residenciales. Esta segunda corriente, que 

destaca por haber ido acentuándose a lo largo de las dos últimas décadas, se asociaría 

con una contraurbanización en su sentido más estricto o una exurbanización inducida por 

las amenity migrations, dadas las condiciones ambientales y paisajísticas más favorables 

de las que gozan los entornos periféricos receptores. Los protagonistas de estos 

movimientos tienden a ser familias de elevado nivel socio-económico, mayor edad media 

y se materializa generalmente en formas residenciales de baja densidad. 

El reasentamiento de nuevas clases urbanas, tanto hacia las nuevas periferias aledañas 

a las comarcas industrializadas como hacia otros pequeños municipios de carácter más 

excéntrico, ha originado una restructuración generacional de la población, ya que los 

nuevos residentes son en su mayoría adultos de mediana edad con hijos menores a su 

cargo. Este rejuvenecimiento de la estructura demográfica de los ámbitos receptores, 

consecuencia de la llegada de familias con hijos, ha desencadenado la revitalización del 

saldo vegetativo, puesto que ha repercutido en un aumento de la natalidad y en una 

amortiguación de la mortalidad. La reversión de los patrones del saldo natural ha sido 

muy relevante en algunos pequeños municipios de ubicación más excéntrica, que tras 

conformarse como entornos receptores de población, están empezando a arrojar saldos 

naturales positivos tras décadas afectados por una dinámica regresiva. 

Los entornos cercanos y bien comunicados con los centros económicos y rectores del 

territorio han tendido a atraer en mayor medida a los adultos más jóvenes, mientras que 

en las ubicaciones más excéntricas destaca un mayor protagonismo de los adultos de 

mayor edad media, lo que pone de manifiesto la relación entre el estadio dentro del ciclo 

vital y familiar y la elección del nuevo entorno residencial. 

En todos estos ámbitos receptores que han conocido una revitalización demográfica, se 

constata una mejora más acusada de la tasa de actividad, especialmente de la femenina, 

un mejor comportamiento del nivel formativo y una evolución del nivel de renta de la 

población más favorable que en los espacios que han tendido a expulsarla. Pero los 

aumentos más destacados en los niveles de instrucción y de renta, se localizan en los 

pequeños municipios periféricos, aquéllos que han venido conociendo ese flujo migratorio 

asimilable a las amenity migrations. En muchos de ellos, el peso de la población muy bien 

formada y con alto nivel adquisitivo ha alcanzado cotas considerables, lo cual lleva a 

pensar que también en esos entornos rurales privilegiados del País Vasco ha podido 

estar teniendo lugar un proceso similar a la gentrificación descrita en otros países. 

Todos esos nuevos entornos receptores de población presentan unas morfologías 

urbanas más laxas y contextos residenciales de menor densidad, en los cuales destaca el 
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peso de las viviendas unifamiliares. Tanto las reubicaciones residenciales que se han 

dirigido a ámbitos periurbanos que han ofrecido una oferta residencial más diversificada o 

asequible, como aquellas más voluntarias que se han guiado buscando entornos 

extraurbanos abiertos y con amenidades, han tenido como destino ámbitos más 

descongestionados. De esta forma, estos nuevos entornos receptores han ofrecido, por 

una u otra causa, posibilidades residenciales no asumibles o no deseables en los 

entornos urbano-industriales congestionados, degradados o prohibitivos. 

A lo largo de las dos últimas décadas esos nuevos entornos receptores de población han 

conocido de forma paralela un incremento importante del parque residencial, crecimiento 

casi siempre de entidad porcentual muy superior al demográfico, no pudiéndose achacar 

este gran dinamismo inmobiliario solamente a cambios familiares o generacionales. El 

importante aumento de viviendas hay que enmarcarlo en un contexto económico 

expansivo durante el cual la demanda creciente respondió con frecuencia a fines 

especulativos. 

Las viviendas unifamiliares han crecido en los municipios de antemano caracterizados 

por un parque residencial extensivo, pero también en los municipios más poblados, 

netamente urbanos y de mayor centralidad que presentan un parque residencial 

conformado por bloques colectivos. Esto revela un importante desarrollo de estas 

tipologías socialmente tan apreciadas incluso en los entornos más densificados. En la 

situación opuesta, en los municipios de menor tamaño y más periféricos, pese a que las 

tipologías unifamiliares han protagonizado el desarrollo residencial reciente, ha entrado 

con fuerza la vivienda colectiva, que ha crecido de forma importante en muchos entornos 

donde previamente era una modalidad excepcional. Han coexistido dos procesos 

simultáneos, la extensificación de los espacios más densamente urbanizados por la 

entrada de tipologías edificatorias de menor densidad, al tiempo que la intensificación o la 

verticalización residencial en entornos receptores de bajas densidades y localización más 

periférica. 

El ritmo de construcción de nuevas viviendas ha estado muy condicionado por el ciclo 

económico expansivo que comenzó a mediados de las década de 1990. A pesar de que 

el País Vasco no se viera afectado por un boom inmobiliario tan intenso como el que tuvo 

lugar en otras regiones del estado, durante los años centrales del ciclo expansivo (2001-

2006), muchas comarcas llegaron a duplicar la tasa de nueva vivienda registrada durante 

los años anteriores. Este acusado aumento del parque residencial y de la actividad 

constructora fue más tardío, repentino, acelerado y alcanzó las cotas más elevadas en 

las comarcas alavesas, mientras que en las comarcas vizcaínas, donde el proceso fue 

temprano, siguió una progresión más gradual. En las comarcas guipuzcoanas, con una 

dinámica más moderada, los efectos del periodo expansivo no fueron tan marcados como 

en las otras. 

Durante el periodo 2001-2006, que correspondió con los años centrales del periodo de 

fuerte desarrollo inmobiliario, las comarcas que durante los periodos anteriores 

presentaban una actividad constructora considerable, la aumentaron en mayor medida, 

mientras que en otras comarcas más periféricas despuntó de forma acusada. En este 

periodo se fue produciendo la entrada de las tipologías de vivienda colectiva en bloque 

hacia los entornos periféricos caracterizados por tipologías edificatorias más extensivas. 

De este modo, la dinámica edificatoria tendió a difundirse espacialmente, hasta afectar a 

las comarcas más periféricas que anteriormente presentaban un menor dinamismo. 
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A lo largo de las dos últimas décadas el aumento de las viviendas principales ha 

alcanzado mayor entidad que el de las viviendas no principales, revelando que en los 

entornos que más han crecido demográficamente, una parte de la llegada de nuevos 

residentes se ha asentado en viviendas preexistentes que no se habitaban de forma 

continuada. Gipuzkoa es el territorio donde se ha producido un mayor aumento de las 

viviendas no principales, lo cual podría traducirse en una ocupación progresiva en el 

futuro como se ha comprobado que ha ocurrido en las comarcas pioneras. 

Las densidades sobre suelo residencial han tendido a disminuir en casi todas las 

comarcas, dado que las pautas de ocupación del suelo durante la última década han 

estado protagonizados por patrones más laxos, manifestándose la consolidación de 

tendencias de ocupación del suelo propias del sprawl. Solo en algunos de los entornos 

que mayor crecimiento demográfico y residencial registraron han aumentado ligeramente 

las densidades. En todo caso, la tendencia general del periodo ha sido la de reclasificar 

suelo residencial a mayor ritmo que el del crecimiento de la población. 

El aumento de las superficies de suelo residencial entre 1999 y 2010 en el País Vasco ha 

sido del orden del 23,8%, despuntando las cotas tanto en las comarcas más urbanizadas 

y sus contornos inmediatos que albergan posibilidades físicas de expansión, como en los 

nuevos ámbitos receptores de menor tamaño y localización más periférica. Pero sin duda, 

la mayor entidad de las expansiones de suelo en relación a la baja población que 

soportan, se ha producido en aquellos entornos excéntricos, de menor centralidad y 

peores condiciones de accesibilidad, que se revelaron atractivos para los flujos 

protagonizados por clases de elevado estatus socio-económico. La materialización de 

esta colonización bajo tipologías unifamiliares que requieren una mayor extensión 

superficial, junto con una actitud proclive de esos municipios a ofertar suelo, explican el 

importante aumento de las reclasificaciones en entornos excéntricos, donde destacan 

casi todas las comarcas rurales alavesas, Encartaciones o Arratia-Nervión. 

Un claro indicador de las actitudes expansionistas generalizadas en buena parte de los 

ayuntamientos lo revela el enorme calado que adquiere el suelo urbanizable, que 

aumentó superficialmente un 66,7% en apenas una década hasta alcanzar una superficie 

equivalente a un tercio del suelo urbano clasificado. La mayor incidencia territorial de 

estas desproporcionadas reclasificaciones de suelo urbanizable se han producido en los 

municipios alaveses circundantes a la capital, en el corredor del Txorierri situado al 

noreste del Área Metropolitana de Bilbao y en muchos municipios de Plentzia-Mungia, así 

como en otros más excéntricos de las comarcas arriba referidas. 

La desproporcionalidad de las políticas expansivas de promoción de suelo se hace más 

evidente en los municipios de menor tamaño y emplazamiento más excéntrico. En estos 

entornos, además de la fuerte expansión del suelo urbanizable, en Bizkaia se ha 

apostado con fuerza por el Núcleo Rural, calificando durante los últimos años importantes 

superficies bajo esta figura para dar respuesta a demandas residenciales urbanas de 

carácter elitista, que se han tendido a materializar preferentemente en los ámbitos 

dotados de buenas condiciones de accesibilidad y bien conectados con los espacios 

urbanos. 

El sobredimensionamiento de suelo residencial llevado a cabo durante los últimos años, 

se ha traducido en la desmesurada capacidad edificatoria vacante que presentan muchos 

de los entornos más atractivos. El planeamiento vigente llega a contemplar holguras 

residenciales que permitirían incrementar por encima del 30% el parque residencial actual 
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en comarcas rurales alavesas bajo el radio de acción de la capital, en Plentzia-Mungia, 

así como en todo el conjunto de municipios con un umbral de población inferior a los 

2.500 habitantes y en los periféricos con las peores condiciones de accesibilidad.  

Ni siquiera el suelo no urbanizable, que en principio se trata de proteger de los procesos 

de urbanización, ha escapado a las dinámicas de colonización residencial durante la 

última década. Éstas se han amparado tanto en los requerimientos fácilmente salvables 

para acogerse a la posibilidad de declarar la nueva vivienda vinculada a una explotación 

agraria, como a la propia figura del Núcleo Rural contemplada en la Ley de Suelo. Esta 

figura particular, pese a la pequeña trascendencia que tiene en cuanto al número de 

viviendas implicadas y las limitadas posibilidades de crecimiento que alberga, afecta a los 

cada vez más escasos espacios rurales vasco-atlánticos. Representa de media el 13,0% 

del total del suelo residencial, pero con una trascendencia muy importante en comarcas 

como Arratia-Nervión, Encartaciones o Gernika-Bermeo, donde alberga potencialidad 

para canalizar buena parte de la demanda residencial del municipio, que se materializa 

en forma de vivienda aislada sin ninguna vinculación a las actividades agrarias, 

conformando barrios residenciales exclusivos en entornos rurales. 

Todos estos aspectos ratifican la consolidación de un proceso de dispersión urbana en el 

País Vasco, que se manifiesta en todas sus dimensiones, tanto en la demográfica como 

en la residencial y también en la urbanística. Los nuevos flujos migratorios se han 

redirigido hacia espacios receptores localizados en los márgenes de las comarcas más 

densamente industrializadas y también hacia entornos periféricos. Esta desconcentración 

de la población ha ido acompañada de un creciente dinamismo residencial en esos 

nuevos espacios receptores, que a su vez ha estado amparada por una política de 

promoción de suelo residencial que durante la última década se ha demostrado muy 

expansionista, contribuyendo a unos patrones residenciales y urbanísticos equiparables 

al urban sprawl, si bien mediatizado por circunstancias y factores condicionantes propios 

del País Vasco, entre los que ha destacado el marco normativo. 

La tendencia hacia modelos urbanos más desconcentrados y laxos también es imputable 

a las propias Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco. Mediante las 

estrategias de reequilibrio territorial que buscaban una distribución más uniforme y menos 

polarizada de la población y las actividades por el territorio, guiaron la desconcentración 

espacial a través de iniciativas de crecimientos selectivos y de la promoción de hábitats 

alternativos, además de reconducir hacia entornos periféricos la segunda residencia, que 

con frecuencia se ha convertido en permanente. Del mismo modo, el establecimiento de 

un modelo de cálculo de las necesidades residenciales a ofertar por el planeamiento 

urbanístico, que posteriormente ha demostrado su sobredimensionamiento, ha servido de 

coartada a muchos ayuntamientos para promover reclasificaciones de suelo 

expansionistas.  

La Ley de Suelo 2/2006, pese a su corta trayectoria, muestra una actitud teórica contraria 

a las expansiones dispersas en baja densidad, pero contempla umbrales de densidades 

muy bajos en suelo urbanizable, mermados cuando concurren ciertas circunstancias 

como la escasa dimensión de los asentamientos o condicionantes topográficos adversos. 

Además, la figura atípica del Núcleo Rural está amparando nuevas edificaciones 

unifamiliares en suelo no urbanizable, que puede seguir propiciando la dispersión urbana 

hacia los ámbitos periféricos donde aún se conservan importantes holguras en esta 
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categoría de suelo. También encierra incertidumbres en cuanto al posible destino futuro 

de los Núcleos Rurales que han colmatado sus posibilidades de desarrollo. 

Todo esto pone de relevancia que el sprawl se encuentra desencadenado por unas 

causas de carácter general que se materializan de forma particular en consonancia con 

los condicionantes locales del territorio al que afectan. En este sentido, el País Vasco, 

pese a su pequeña amplitud espacial, conforma un territorio con marcados contrastes 

internos, por lo que cada territorio ha presentado unas pautas de la dispersión 

diferenciadas, dentro de un contexto socio-territorial y normativo común. 

Bizkaia ha sido el territorio pionero en los procesos de dispersión urbana, ya que allí se 

localiza el corredor urbano-industrial más densamente ocupado y afectado por problemas 

de congestión y saturación, aspectos que funcionaron como detonantes de cara a la 

expulsión de la población y de las funciones residenciales, redirigiéndolas hacia ámbitos 

colindantes. En este sentido, la existencia de amplios entornos descongestionados al 

norte del corredor del Nervión favorecieron su progresiva colonización residencial, a 

medida que nuevas infraestructuras viarias iban mejorando su accesibilidad.  

La comarca de Plentzia-Mungia fue la que conoció de forma más temprana estos 

procesos, donde en la actualidad se encuentran más extendidos y consolidados. Se han 

plasmado bajo tipologías edificatorias diferentes y presentan gran diversidad de patrones 

urbanísticos, reflejo del carácter de los flujos migratorios a los que han respondido, así 

como de las diversas políticas y estrategias llevadas a cabo por los ayuntamientos a lo 

largo de las últimas décadas. Posteriormente, el corredor del Txorierri también empezó a 

conocer un creciente atractivo que ha estado canalizado por políticas de suelo muy 

expansionistas. De forma más atenuada, otras comarcas excéntricas como Arratia-

Nervión o Gernika-Bermeo, también empezaron a ser afectadas por una dispersión 

urbana alimentada por clases de mayor nivel socio-económico.  

De esta manera, se dibujan distintos patrones de la dispersión urbana, reflejo de los dos 

flujos migratorios implícitos detrás. Uno se configura como una prolongación del espacio 

metropolitano, desbordándose a lo largo de las infraestructuras y consolidándose con 

patrones de mayor densidad en torno a asentamientos preexistentes gracias a la 

abundante clasificación de suelo urbanizable. El otro tiende a dirigirse hacia ubicaciones 

más excéntricas en las que destaca el componente rural de los asentamientos, 

materializándose bajo tipologías de menor densidad, tanto en la cabecera urbana donde 

pueden haber venido acompañadas por nuevos bloques colectivos, como en los núcleos 

rurales en forma de vivienda aislada. 

En Álava, el desencadenamiento de los factores que indujeron a la dispersión urbana ha 

sido más reciente, salvo en la comarca de Estribaciones del Gorbea, donde estos 

procesos fueron más tempranos, propiciados en parte por las dinámicas y presiones 

provenientes del Área Metropolitana de Bilbao. En el resto del territorio alavés, los 

procesos de desconcentración residencial y el consecuente desarrollo urbanístico-

residencial de los pueblos y aldeas circundantes a la capital, tuvieron una materialización 

posterior, acelerándose a partir de la segunda mitad de la década de 1990, coincidiendo 

con los años de fuerte crecimiento económico. Durante la última década, los municipios 

alaveses desarrollaron políticas de reclasificación de suelo muy expansionistas que 

llevaron a ampliar considerablemente la oferta de suelo a través de la fuerte promoción 

del urbanizable.  
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En este caso, a diferencia de Bizkaia, el desencadenamiento de la dispersión no parece 

haber sido tanto resultado de las fuerzas de expulsión urbana, sino de las de atracción 

que generaron los pequeños pueblos. Coincidió con un momento de fuerte crecimiento 

económico y una difusión de las modas y preferencias por las tipologías unifamiliares, 

que se tradujo en una actitud proclive a las expansiones urbanísticas por parte de los 

ayuntamientos, que han centrado las actuaciones en la promoción de la vivienda 

unifamiliar. En Álava no se puede hablar de una suburbanización extendida o un 

derramamiento metropolitano hacia municipios colindantes, por el menor influjo de la 

capital y la disponibilidad de amplios espacios circundantes. Se ha focalizado el proceso 

en los pequeños pueblos, en torno a los cuales se ha condensado todo el crecimiento.  

En Gipuzkoa en cambio, la dispersión urbana presenta una entidad mucho más 

moderada en todas sus dimensiones, así como una incidencia territorial más restringida y 

puntual. Los flujos migratorios internos se han revelado más atenuados, las dinámicas de 

edificación de vivienda no se han visto apenas influidas por el periodo económico 

expansivo y las políticas de promoción de nuevo suelo residencial han sido contenidas, 

de manera que no se han producido expansiones tan relevantes como las ocurridas en 

los otros territorios.  

Gipuzkoa destaca por una topografía accidentada, donde las escasas áreas aptas para el 

crecimiento urbano se reducen frecuentemente a los estrechos fondos de valle y a las 

llanuras costeras. Por otro lado, cuenta con una red de asentamientos bastante 

equilibrada y mejor distribuida espacialmente. A diferencia de lo que ocurría en las otras 

dos provincias, la ausencia de espacios de descongestión claros, junto con una visión 

más prudente y comedida por parte de los ayuntamientos pueden explicar la menor 

entidad que ha revelado la dispersión urbana en este Territorio. Otro indicio claro a favor 

de este argumento, es que en Gipuzkoa, que presenta al igual que Bizkaia un hábitat 

disperso en suelo rural, apenas se ha hecho uso de la figura del Núcleo Rural que tanto 

ha proliferado allí. 

En definitiva, el análisis de los diversos indicadores estadísticos ha posibilitado constatar 

el proceso de la dispersión urbana en todas sus dimensiones, mensurar su trascendencia 

en diferentes entornos, percibir las pautas que presentan cada una de sus facetas, así 

como caracterizar los dos flujos principales a través de los que se ha estado 

materializando. Estas dos corrientes se dirigen hacia diferentes espacios y se plasman 

bajo distintos modelos urbanísticos: una tiene como destino los entornos cercanos y bien 

comunicados desde las áreas densamente urbanizadas, plasmándose en tipologías 

edificatorias de mayor densidad o más estandarizadas, mientras que la otra se dirige a 

espacios más excéntricos o alejados, configurando formas urbanas de menor densidad 

bajo patrones selectos.  

Estas dos corrientes o subformas que presenta la dispersión serían el resultado de 

distintos factores causales del proceso: una respondería a una expulsión urbana 

desencadenada por los altos precios de la vivienda, mientras que la otra estaría inducida 

por la atracción de entornos periféricos con amenidades. Además de haber sido 

verificada la hipótesis de partida de la investigación que planteaba la conjetura de que 

todo el espacio vasco habría estado presionado por la dispersión urbana, como así ha 

quedado probado, el análisis de los indicadores ha permitido sacar a la luz otras 

características del proceso. La más relevante ha sido constatar la coexistencia de estas 

dos corrientes de fondo que lo han alimentado, vinculadas a grupos sociales diferentes 
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que se han dirigido a distintas partes del territorio, materializando su colonización 

mediante estrategias residenciales específicas. 

Una vez percibidas someramente mediante indicadores las dos subformas que presenta 

el fenómeno de la dispersión urbana, se requiere un estudio de mayor profundidad que se 

centre en sus aspectos espaciales y morfológicos. Sólo mediante un análisis minucioso 

empleando otras técnicas más acordes a los objetivos de la segunda parte de la 

investigación, se podrá esclarecer cómo han afectado a las distintas parte del territorio y 

las formas espaciales concretas bajo las que se han materializado esas dos corrientes 

que han canalizado el proceso. Para ello, se hará preciso escoger unos ámbitos de 

estudio paradigmáticos, para centrar en esos entornos acotados el estudio detallado de 

las repercusiones territoriales que acarrea cada una de las subformas, procediendo a 

través de metodologías de análisis cualitativas basadas en el estudio retrospectivo de 

fotografías aéreas y en el trabajo de campo, que permitirán el acercamiento a los 

patrones espaciales y a las formas tipológicas bajo los que se materializan esas dos 

corrientes en cada uno de los espacios afectados. 
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Capítulo 3. Formas espaciales y tipológicas de la 

dispersión urbana en los diferentes ámbitos de acogida. 

En los capítulos precedentes se ha abordado el estudio de las diferentes dimensiones de 

la dispersión urbana: la socio-demográfica, la residencial y la urbanística, lo que ha 

posibilitado detectar la entidad y el comportamiento espacial de los indicadores 

establecidos para percibir cada una. De este modo, han destacado unas comarcas sobre 

otras y las peculiaridades de los municipios en cuanto a su dimensión demográfica o su 

ubicación relativa respecto a los nodos y ejes estructurantes del territorio han demostrado 

ser factores esenciales para entender la incidencia espacial de estos procesos.    

Ciertos espacios han manifestado un dinamismo demográfico, residencial y urbanístico 

notable a lo largo de las últimas décadas, revelándose como importantes ámbitos 

receptores de población, en los cuales el crecimiento del parque residencial y el 

desarrollo urbanístico han sido acusados. Frente a los ámbitos dinámicos se ha hecho 

notar la general atonía de los entornos de antigua industrialización, mayor centralidad, 

más poblados y densificados. También ha sido posible detectar que los nuevos entornos 

receptores presentan diferentes características en cuanto a su ubicación relativa respecto 

a los principales centros urbanos, así como distintos contextos ambientales, residenciales 

o sociales. De esta manera, se han insinuado dos grandes corrientes migratorias con 

destino hacia cada uno de ellos, un flujo evidente que se dirige hacia espacios aledaños a 

los centros metropolitanos, junto a otro más limitado y elitista, que se orienta hacia 

ámbitos más excéntricos y selectos.  

En este capítulo se tratarán de esclarecer las consecuencias espaciales que están 

teniendo los procesos de reubicación residencial con destino a esos dos grandes tipos de 

espacios receptores. Para ello, previamente se definirán y acotarán una serie de ámbitos 

de estudio paradigmáticos que han estado conociendo las distintas variantes o subformas 

de estas complejas dinámicas socio-territoriales. El estudio se centrará  en esos ámbitos 

concretos, en los cuales no solo se analizará el comportamiento de algunos de los 

indicadores más sintomáticos que se han venido empleando con anterioridad para 

reconocer la dispersión urbana, sino también las transformaciones urbanísticas, las 

morfologías urbanas y las tipologías residenciales particulares a las que están dando 

lugar. Este último aspecto se abordará a través de una metodología de carácter 

cualitativo, basada en el análisis comparativo de fotografía aérea y en el reconocimiento 

de campo. 

 

1. Elección, delimitación y análisis de unos ámbitos representativos para el 

estudio pormenorizado del fenómeno.  

El estudio general del comportamiento de los diferentes indicadores socio-demográficos, 

residenciales y urbanísticos llevado a cabo a escala regional y comarcal, ha revelado una 

evidente correlación entre las tres dimensiones del fenómeno de la dispersión urbana, de 

forma que los espacios que han conocido importantes incrementos de población, han 

registrado asimismo, un destacado desarrollo de su parque residencial y un dinamismo 

urbanístico y de reclasificación de suelo generalmente de envergadura. En esta segunda 

fase de la investigación, los ámbitos territoriales escogidos como áreas paradigmáticas 
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para un análisis pormenorizado de los efectos espaciales de la dispersión se han 

seleccionado atendiendo a los siguientes criterios:  

 Las áreas bien delimitadas y con cierta coherencia territorial que han presentado 

un saldo migratorio interno marcadamente superior a los entornos circundantes. 

Dado que algunos espacios marginales han repuntado más tardíamente, se ha 

dado especial relevancia al comportamiento migratorio de los últimos años. Así, 

pese al valor discreto que pueda haber arrojado en alguno de los entornos el 

promedio de las dos últimas décadas en su conjunto, se ha otorgado mayor 

relevancia al valor del saldo migratorio en la última década, para no dejar escapar 

algunos ámbitos donde este indicador ha revertido de forma repentina durante los 

últimos años. Resulta complicado establecer un valor exhaustivo de corte por la 

dispersión que presentan los valores, sobre todo en los ámbitos conformados por 

municipios de pequeño tamaño. Pero obviando un restringido número de datos 

atípicos que tiende a afectar en mayor medida a estas jurisdicciones, los 

municipios escogidos han registrado durante la última década un saldo migratorio 

interno medio anual de una amplitud superior a los 8-10 puntos (‰) respecto a la 

media de su Territorio Histórico. 

 Los entornos que han registrado un incremento demográfico muy destacado 

dentro del contexto vasco. Se ha considerado que debe ser al menos cuatro o 

cinco veces superior al escaso 3,5% en que ha aumentado la población vasca 

durante las dos últimas décadas. Dado que como se aludía arriba, en algunos 

entornos receptores los flujos demográficos se han ido consolidando de forma 

más tardía, se ha prestado especial atención al dinamismo demográfico de la 

última década y a aquellos espacios que han conocido recientemente un punto de 

inflexión significativo. 

 Las áreas donde el crecimiento del parque residencial haya superado 

ampliamente al promedio regional, que se ha situado en el 29,9% a lo largo de las 

dos últimas décadas. Debido a que en ciertos ámbitos con larga tradición como 

asentamientos estivales, parte de la nueva colonización residencial se ha basado 

en la ocupación permanente de viviendas secundarias, en esas zonas concretas 

se ha requerido que las viviendas principales hayan aumentado su peso de forma 

notable. 

 Los espacios que han conocido un crecimiento del suelo residencial expansionista 

a lo largo de la última década o presenten indicios de haberlo soportado 

anteriormente. Los indicadores de carácter urbanístico, por la limitación de las 

propias fuentes, adolecen de la profundidad temporal que tienen los demás, de 

modo que los ámbitos que tuvieron un desarrollo temprano registraron los 

procesos de reclasificación de suelo más intensos en un momento que ha 

quedado fuera del horizonte temporal estudiado. No obstante, un síntoma claro de 

que han estado predominando políticas de suelo expansionistas es la elevada 

disponibilidad de suelo urbanizable. Por ello, los municipios escogidos destacan 

bien por haber registrado un incremento porcentual de la superficie de suelo 

clasificado superior a la media vasca, o por presentar un dimensionamiento del 

suelo urbanizable más pronunciado. En el contexto guipuzcoano, caracterizado 

por la mayor mesura que presentaban allí los indicadores urbanísticos, se dará 
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mayor trascendencia a los demográficos y residenciales a la hora de seleccionar y 

delimitar los ámbitos. 

A pesar de la estrecha correlación que tiende a darse entre estas variables, el 

cumplimiento exhaustivo de todos los condicionantes no se produce siempre, porque 

cada ámbito ha estado conociendo dinámicas demográficas, residenciales y urbanísticas 

particulares como consecuencia de sus realidades territoriales diferentes. El desigual 

grado de evolución que presenta la dispersión, provoca que en ciertos espacios algunos 

de estos indicadores-clave considerados aún se muestren en un estadio incipiente y no 

hayan llegado a arrojar tasas extraordinariamente altas. Tal es el caso de algunos de los 

ámbitos menores y excéntricos, que han conocido un dinamismo demográfico y 

residencial más reciente o selectivo y no han alcanzado el grado de madurez que 

presentan las áreas pioneras. En todo caso, alrededor del 90% de los municipios que 

conformarán los ámbitos de estudio seleccionados cumplen al menos tres de los cuatro 

requerimientos anteriores; los otros se han incluido en aras de la continuidad territorial en 

la demarcación de las unidades espaciales objeto de estudio. 

Se ha cuidado mantener una mínima coherencia en los ámbitos seleccionados de cara al 

análisis territorial de detalle, de forma que conformen áreas con cierta consistencia y a 

ser posible geográficamente estructuradas. Se ha buscado que los ámbitos definidos 

presenten una identidad más o menos clara o fácilmente perceptible, no solo por 

compartir un dinamismo importante en todas esas variables definidas arriba, sino por sus 

características físicas o ambientales, por disponerse a lo largo de un eje estructural que 

los vertebra o por estar localizados a la sombra de un espacio urbano que incide en sus 

dinámicas. Buscando esta coherencia territorial en la acotación de los diferentes ámbitos 

de análisis, en algunos casos se ha tenido que contemplar algún municipio cuyo 

comportamiento, por alguna razón particular, no presenta las pautas tan nítidas y 

remarcadas de los municipios contiguos, circunstancia que se aclarará en cada caso. 

 

Mapa 19.1. PRINCIPALES ESPACIOS SOMETIDOS A LA DISPERSIÓN URBANA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A1 A1. Mungialdea-Txorierri. 
A2. Contorno de Donostialdea. 
A3. Contorno de Vitoria-Gasteiz. 
 
E1. Urdaibai. 
E2. Arratia-Nervión. 
E3. Duranguesado. 
E4. Encartaciones. 
E5. Montaña Alavesa. 
E6. Valles Alaveses. 
E7. Laderas del valle del Oria. 

Ámbitos aledaños 

Ámbitos excéntricos 

(El mapa de base representa los saldos migratorios 

internos medios anuales de 1991-2010) 

A2 

A3 

E1 

E2 

E3 
E4 

E5 
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A3 
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Atendiendo a los criterios arriba definidos para identificar y delimitar espacialmente los 

ámbitos territoriales que han conocido de forma más intensa y destacada las diferentes 

dimensiones de la dispersión urbana, es posible dibujar unos espacios claramente 

afectados por este fenómeno dentro del territorio vasco. De esta manera, un simple 

vistazo a los mapas recogidos en el capítulo anterior que representan las principales 

variables definitorias del proceso (Mapas 2.1, 3.1, 11.1, 12.2, 16.1 y 17.1), cuya 

información se han sintetizado en el Mapa 19.1, permite constatar que el fenómeno de la 

dispersión urbana que tensiona a todo el territorio vasco tiende a concurrir con especial 

incidencia en estos entornos relativamente bien definidos:  

 El espacio localizado al noreste del eje más urbanizado del Gran Bilbao, que 

correspondería con el corredor del Txorierri y la comarca de Plentzia-Mungia. 

 El eje costero guipuzcoano localizado alrededor de la capital Donostia-San 

Sebastián. 

 El sector oriental de la Llanada Alavesa, situado al este de la capital Vitoria-

Gasteiz. 

 El eje desarrollado entre la capital alavesa y los municipios limítrofes con la 

localidad burgalesa de Miranda de Ebro. 

 El sector occidental de la comarca alavesa de Estribaciones del Gorbea, 

localizado al noroeste de la capital alavesa. 

 El entorno de la ría de Urdaibai, en el sector central de la comarca vizcaína de 

Gernika-Bermeo. 

 Algunos municipios de la comarca vizcaína de Arratia-Nervión. 

 Algunos pequeños municipios del Duranguesado y de Encartaciones. 

 Pequeños municipios ubicados en las laderas y valles transversales del río Oria, 

en torno al corredor urbano-industrial formado por las localidades guipuzcoanas 

de Villabona, Tolosa, Ordizia y Beasain. 

Para abordar el análisis de carácter espacial y morfológico que permita dilucidar los 

patrones urbanísticos y las tipologías residenciales a los que ha dado lugar la dispersión 

urbana, se seleccionarán algunos espacios de entre los referidos arriba. En función de la 

desigual materialización de estos procesos en ámbitos distintos, caracterizados por su 

localización relativa respecto a los principales nodos y ejes territoriales, o por ciertas 

particularidades intrínsecas de partida que presenta el contexto residencial, se procederá 

a diferenciar las dos grandes subformas. Por un lado, aquella que tiende a dirigirse hacia 

los espacios aledaños situados bajo la influencia directa de los entornos densamente 

urbanizados y por el otro, la que tiene lugar en entornos más periféricos y mediante 

densidades más laxas; cada una está guiada por unos flujos migratorios, responde a 

unas causas y se materializa de manera particular. 

 

1.1. Criterios para la selección y  delimitación de las diferentes áreas-tipo. 

Tal y como se ha ido detectando a lo largo del análisis general del proceso a través de los 

diferentes indicadores que lo definen, destacan como espacios receptores dos áreas-tipo: 

aquellas con buena accesibilidad y ubicación aledaña a las principales centros urbano-
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industriales y aquellas otras más excéntricas, conformadas por pequeños municipios 

donde predominan las bajas densidades y localizadas en espacios con mayores 

amenidades ambientales. A pesar de vislumbrarse el protagonismo de estos dos 

entornos receptores, afectados por flujos migratorios diferentes en cuanto a su 

composición socio-generacional y tras los que se podrían deducir diferentes motivaciones 

desencadenantes de la colonización, establecer una delimitación clara entre ambos 

resulta complicado. 

Por un lado, detrás de un traslado residencial se esconden decisiones complejas y 

multicausales que dependen del subjetivo y cambiante contexto personal, generacional, 

social, psicológico y cultural de la familia, que se materializa tras concurrir una serie de 

etapas después de producirse un factor desencadenante que alienta al traslado (Boyle y 

Halfacree, 1998). Por el otro, la elección del nuevo emplazamiento no suele estar tomado 

en un contexto de libre elección personal o familiar, ya que con frecuencia se encuentra 

mediatizado por la capacidad real para colonizar esos entornos, no siempre acorde a las 

expectativas iniciales. En muchas ocasiones las limitaciones que impiden cumplir los 

deseos residenciales son de índole económica, si bien también se le ha otorgado una 

relevancia a la red de contactos disponible y al grado de conocimiento de la zona 

(Harper, 1991).  

Por otro lado, concurren una amalgama de factores locales difíciles de estandarizar y 

evaluar objetivamente, tales como el mercado local del suelo y la vivienda, las 

amenidades ambientales y sociales, las infraestructuras y los servicios disponibles, etc., 

que además resultan cuestiones valoradas diferencialmente por los diferentes filtros 

impuestos por las circunstancias de cada familia (Cloke, 1985). Todas estas cuestiones 

ponen de manifiesto la dificultad que supone caracterizar e individualizar fehacientemente 

los diferentes tipos de flujos migratorios y los respectivos espacios receptores 

característicos asociados a cada uno de ellos. 

A pesar de poder reprochársele una simplifican excesiva del complejo entramado de 

factores y circunstancias subyacentes, con frecuencia se ha aludido a dos tipos de 

explicaciones para clasificar los reasentamientos residenciales según los factores 

desencadenantes: las migraciones people-led, que se guiarían por motivaciones 

personales, en un contexto libre de toma de decisión y desencadenadas por aspiraciones 

ambientalistas y de clase, frente a las job-led, más mediatizadas por decisiones forzadas 

de carácter económico o laboral (Boyle y Halfacree, 1998; Murdoch, 1998). Mientras que 

estas últimas se vincularían a los movimientos migratorios clásicos, las primeras, cuyo 

papel parece haber ido cobrando fuerza durante las últimas décadas coincidiendo con los 

avances y las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales, han venido a 

denominarse amenity migrations (Cadieux y Hurley, 2011; Gosnell y Abrams, 2011; 

Walker, 2011) y fueron las que sustentaron el fenómeno de la contraurbanización. 

De forma paralela, se puede hablar de dos espacios receptores contrastados, los 

entornos aledaños a importantes centros urbanos, frente a los ámbitos de ubicación 

periférica. La revitalización socio-demográfica de estos ámbitos excéntricos carentes de 

una base industrial y sin apenas actividad económica, salvo las primarias en retroceso, 

hace suponer que los procesos de dispersión urbana que se han dirigido allí han sido 

consecuencia de las amenity migrations. Por el contrario, el desarrollo demográfico, 

residencial y urbanístico que se ha redirigido hacia los bordes aledaños a los entornos 

urbano-industriales tradicionales, respondería a condicionantes de índole más material. 
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Por un lado podrían estar forzadas por el mercado laboral, aunque en un contexto de alta 

movilidad cotidiana como el actual, responden en mayor medida a la dificultad para 

acceder al restringido mercado de la vivienda que presentan los centros urbanos más 

congestionados (Solana, 2008; Rivera, 2009).  

No solo la ubicación relativa y las características del espacio residencial de acogida 

reportan pistas sobre el tipo de movimiento que ha inducido su colonización. También las 

propias tipologías residenciales distinguen a los que fueron expulsados de la ciudad por 

los precios de la vivienda, de aquellos otros para los que la huida fue una elección libre, 

puesto que mientras los primeros tienden a ocupar pisos, los segundos se instalan en 

chalets y viviendas unifamiliares (Oliva y Camarero, 2002). Dentro de este segundo 

grupo, la variedad tipológica es muy alta, de manera que las propias características de la 

vivienda unifamiliar, bien se trate de promociones empresariales de chalets seriados y 

estandarizados o por el contrario, de viviendas de promoción particular en amplia parcela, 

reportan información no solo del nivel socio-económico de los residentes, sino también 

apuntan a la motivación más aspiracional del movimiento (Antolín, 1999; Paquette y 

Domon, 2003). 

Según estas premisas, los espacios vascos donde la dispersión urbana ha despuntado 

durante las últimas décadas, podrían clasificarse en uno u otro grupo:  

 Los entornos aledaños y bien comunicados con los espacios más urbanizados. 

Allí la reubicación residencial habría sido inducida por esas limitaciones de tipo 

económico impuestas por el mercado de la vivienda, derivando en un 

desbordamiento metropolitano o una suburbanización extendida hacia municipios 

más distantes, donde la mejora de las infraestructuras ha facilitado el commuting 

cotidiano y los intereses inmobiliarios han impulsado la oferta residencial. Una 

parte del nuevo parque residencial se ha materializado en viviendas colectivas, 

aunque las promociones de viviendas unifamiliares también han conocido un 

importante desarrollo inducido por la moda del adosado de los últimos años, que 

fueron de la mano de la amplia oferta y de la facilidad para obtener crédito (Muñiz 

et al., 2006).  

 Los espacios excéntricos que gozan de mayores niveles de amenidades 

ambientales y sociales, donde el fenómeno se asimilaría a la exurbanización o a la 

contraurbanización en su sentido más estricto. Las características del parque 

residencial de estos entornos, formado por viviendas unifamiliares frecuentemente 

exentas, de mayor calidad y cuidada estética, incluso lujosas en ciertos casos, 

revelan que la decisión de reubicar la residencia allí ha estado motivada por 

expectativas y aspiraciones vinculadas al disfrute de paisajes de mayor valor 

ecológico, al desarrollo de nuevos estilos de vida o como signo de ascenso social 

y prestigio de clase (Halfacree y Boyle, 1998; Cloke, Phillips y Thrift, 1998; 

Martínez, 1998; González, 1999; Delgado, 1999; Durà, 2003). 

Pero detrás de esta simple clasificación se esconden realidades socio-espaciales 

variadas que encajan con mayor o menor precisión en cada una de esas dos clases. El 

conjunto conformado por el corredor del Txorierri y parte de Mungialdea, constituiría un 

espacio en el que los procesos serían asimilables a un desbordamiento metropolitano 

desencadenado por la escasez de suelo o la carestía del mismo en los densos municipios 

de antigua industrialización ubicados en el eje del Nervión. Esta limitación ha reconducido 

la formación de nuevos hogares hacia los municipios aledaños situados a la sombra del 
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Gran Bilbao, donde se ha mejorado la red viaria y la oferta de vivienda ha sido abundante 

y diversificada durante los últimos años. 

El dinamismo de los ámbitos vascos ubicados en entornos de mayor excentricidad 

respecto a los principales ejes y centros rectores de territorio, tales como Urdaibai, 

Arratia-Nervión o Estribaciones del Gorbea, estaría vinculado a una exurbanización 

causada por amenity migrations protagonizadas por familias que buscan entornos 

residenciales atractivos y de calidad. El elevado nivel socio-económico de sus 

protagonistas, así como las notables amenidades ambientales, paisajísticos y sociales 

que presentan los ámbitos receptores, en los cuales los nuevos desarrollos residenciales 

se materializan en bajas densidades y tienden a presentar gran calidad, corroborarían 

este movimiento migratorio selecto que ha revelado paralelismos con el proceso de 

gentrificación descrito en otros países europeos.  

Pero mientras esos casos se adecuarían con precisión a esas dos categorías propuestas, 

otros entornos no presentan rasgos tan nítidos. Sería el caso de los ámbitos de 

importante dinamismo aledaños a la capital alavesa, localizados tanto en la Llanada 

Oriental como en el eje de la N-1 que se prolonga hacia el suroeste de la provincia. 

Conforman entornos localizados bajo el área de influencia de una ciudad de tamaño 

medio como Vitoria-Gasteiz (240.000 habitantes), pero que no han estado sometidos a 

fuerzas de expulsión urbana tan intensas como las que han afectado a los entornos 

aledaños a la capital vizcaína. Además, en este ámbito inmediato a la capital alavesa los 

asentamientos receptores tienen unas densidades muy bajas y no conforman una red 

urbana con una mínima consistencia, por lo que no se puede hablar de un 

desbordamiento metropolitano como en el caso anterior. 

Los ámbitos guipuzcoanos localizados en los márgenes peor comunicados del corredor 

de la N-1 a su paso por las comarcas de Tolosaldea y Goierri, presentan particularidades 

en cuanto a su emplazamiento. Si bien se localizan a bastante distancia de la capital, por 

lo que no cabe clasificarlos como un espacio aledaño, se sitúan cerca de un corredor 

urbano-industrial densamente ocupado que se prolonga desde Villabona hasta Beasain. 

Pese a su cercanía física con espacios muy urbanizados, las condiciones topográficas 

adversas y la mala accesibilidad que sufren esos pequeños municipios colgados en las 

laderas circundantes han condicionado la dispersión urbana.  

Por todo ello, al analizar las características concretas de cada entorno afectado por la 

dispersión, algunos no se ajustan categóricamente a la dualidad aledaño-excéntrico. Así, 

el cinturón de municipios que rodean Vitoria-Gasteiz, pese a su gran dinamismo, no ha 

conocido un proceso de colonización comparable con el producido a la sombra del Bilbao 

Metropolitano. Incluso dentro de un ámbito aledaño a un espacio metropolitano, los 

entornos más recónditos, menos expuestos a la colonización masiva, pueden presentar 

ciertas analogías con aspectos más propios de los ámbitos excéntricos, de modo que 

pequeños municipios con peores condiciones de accesibilidad del Txorierri o de 

Mungialdea pueden presentar hábitats residenciales y formas de materialización más 

asimilables al fenómeno de las amenity migrations. 

Estos ejemplos ponen de manifiesto la dificultad que entraña categorizar estos procesos 

socio-territoriales y establecer unas clases claramente diferenciadas para facilitar su 

análisis y comprensión. A pesar de que algunos espacios receptores muestran 

características claras que hacen posible asimilarlos a uno u otro, otros no se ajustan con 

tanta precisión, revelando situaciones intermedias a medio camino entre las propias de 
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los entornos aledaños y de los excéntricos, así como formas residenciales variadas, 

incluso entremezcladas, entre las inherentes a las motivaciones job-led y las people-led. 

El límite entre ambos entornos receptores es poroso e impreciso, frecuentemente se 

encuentran imbricados y además evolucionan en función de la intensidad ejercida por las 

presiones urbanizadoras y del grado de madurez que van presentando las dinámicas. 

Pese a estas dificultades para acotar ámbitos receptores medianamente estandarizados, 

se apuesta por un procedimiento estructurado y sistematizado para abordar el análisis de 

los cuatro ámbitos de estudio pormenorizado escogidos. De esta manera, buscando 

también un orden formal en la organización del trabajo, se van a estudiar dos ámbitos en 

la categoría de los entornos aledaños y otros dos dentro de la de los excéntricos. 

Mientras que en cada grupo uno de los ámbitos presentará características más propias 

de cada categoría diferenciada, el otro dejará traslucir otras particularidades que 

permitirán percibir el amplio abanico de matices que encierran estos procesos, tratando 

en todo caso de que sean representativos de las diferentes subformas que presenta el 

fenómeno en el territorio vasco. 

Atendiendo a los valores que arrojaban los indicadores-clave enumerados atrás y 

complementando estas variables cuantitativas con el análisis de las formas espaciales, 

percibidas tanto mediante la fotografía área como a través del reconocimiento de campo, 

se han seleccionado y acotado cuatro ámbitos de estudio paradigmáticos de entre la lista 

de arriba. Dentro de los ámbitos aledaños a espacios urbanizados e industrializados se 

ha incluido Mungialdea-Txorierri y la Llanada Alavesa Oriental. Entre los espacios 

excéntricos, se ha optado por Urdaibai y por las laderas del valle del río Oria. 

 

Mapas 19.2 y 19.3. LOCALIZACIÓN DE ÁMBITOS DE ESTUDIO Y MAPA COMARCAL DE LA CAPV 

 
Localización de los ámbitos de estudio pormenorizado 

 
Comarcalización de la CAPV 

  
Fuente: Elaboración propia y Eustat.  

 

El primero de ellos, el ámbito de Mungialdea-Txorierri, se ha seleccionado dado que en 

todos los indicadores de la dispersión urbana ha despuntado notablemente. Además un 

simple recorrido de campo pone de manifiesto que en este ámbito aledaño y bien 

comunicado con la mayor área metropolitana vasca, los procesos fueron más tempranos 

y han desencadenado una ocupación del suelo intensa y unas transformaciones 

urbanísticas de gran calado. Aquí se constata claramente cómo se ha prolongado el 

espacio metropolitano a través de dos pasillos que desbordan su perímetro tradicional, 

uno articulado a lo largo de la BI-637 en el corredor del Txorierri y el otro a lo largo de la 

BI-634, en el sector costero de Uribe Costa. 
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El ámbito de la Llanada Alavesa Oriental, a pesar de constituir un espacio aledaño a una 

ciudad media, ha soportado procesos de dispersión urbana de menor magnitud e 

intensidad y más recientes, derivando en realidades espaciales muy diferentes a las que 

presenta el ámbito anterior, por lo que podría calificarse como una subforma distinta de 

espacio aledaño. Se trataría de un entorno menos influenciado por las presiones 

urbanizadoras provenientes de la ciudad cercana, ya que al contar con amplias 

superficies para posibilitar su expansión y haber ofrecido una considerable oferta 

residencial, las fuerzas push han ejercido menor protagonismo, destacando las pull, que 

han orientado la colonización de nuevos entornos residenciales alternativos al urbano. 

Es preciso aclarar que se ha escogido este ámbito de la Llanada Oriental tras descartar el 

de Estribaciones del Gorbea, pese a que esta comarca había venido mostrando los 

valores más acusados en casi todas las variables analizadas junto con el vizcaíno de 

Plentzia-Mungia. Por un lado, Llanada Alavesa no destacaba en el análisis comarcal por 

englobar en su seno a la capital alavesa, que con su envergadura diluye el 

comportamiento particular del resto de municipios menores. Por el otro, en muchos 

aspectos como en la mayor madurez del proceso, en lo selecto del mismo o en las 

formas espaciales más difusas, Estribaciones del Gorbea presenta ciertas similitudes con 

patrones de la dispersión de ámbitos vizcaínos. Por eso, se ha preferido escoger la 

Llanada Oriental, ya que es representativo del modelo netamente alavés, que se 

reproduce también en los municipios meridionales de Valles Alaveses inmediatos a la N-1 

y en menor medida, en Montaña Alavesa. 

En todo caso, estos dos ámbitos aledaños a espacios urbanizados que se acaban de 

delimitar, conforman subtipos distintos que se plasman en pautas de colonización y 

formas de ocupación espacial diferentes. Asimismo, constituyen entornos complejos, 

especialmente el primero de ellos, puesto que encierran una clara heterogeneidad interna 

dependiendo de la facilidad de penetración que presenta cada sector desde los centros 

urbanos, lo cual condiciona tanto los patrones espaciales como el grado de madurez que 

presentan los procesos. Esta circunstancia ha justificado la segregación de cada ámbito 

en varios sectores, cuestión que volverá a abordarse más adelante.   

El ámbito de Urdaibai se ha seleccionado por conformar un espacio excéntrico 

paradigmático, donde más claramente se perciben las características típicas de las 

amenity migrations, puesto que se trata de un entorno ambiental y paisajísticamente muy 

valioso y socialmente apreciado. Allí adquiere un gran protagonismo la población de 

elevado nivel socio-económico y se encuentra conformado por un parque residencial de 

mayor calidad estética, donde cobran protagonismo los desarrollos urbanísticos de 

promoción individual, con una relevancia más limitada de las promociones de viviendas 

unifamiliares estandarizadas que tienden a predominar en los anteriores.   

Las laderas del río Oria, pese a constituir un entorno descongestionado, montuoso y con 

elevado valor paisajístico, presenta un menor grado de consolidación de la dispersión. Se 

ubica fuera del radio de influencia directa de la capital guipuzcoana, pero cercana aunque 

mal conectada con un importante corredor urbano-industrial densamente encajado en el 

eje del río Oria, que hacen de él un entorno peculiar. Destaca por ser el que mayor 

dinamismo ha revelado en el comportamiento de los indicadores en una provincia como 

la de Gipuzkoa, donde las diferentes dimensiones de la dispersión urbana no se han 

hecho notar con tanta intensidad como en los otros dos territorios vascos. 
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Esta segregación aparentemente simplista de los ámbitos en dos grupos en función de su 

posición relativa respecto a los grandes centros urbanos, se encuentra refrendada por 

una serie de características distintivas en cuanto a las condiciones de accesibilidad viaria, 

las densidades de población y las características del parque residencial. Estos tres 

parámetros, constituyen unos condicionantes de primer orden en la toma de decisión de 

la relocalización residencial, especialmente de aquellas consideradas people-led.  

 Los ámbitos clasificados como excéntricos cumplen con los siguientes 

parámetros: unas condiciones de accesibilidad menores, tanto por el alejamiento 

respecto a la red general como por las malas condiciones de las conexiones, unas 

densidades demográficas inferiores a los 45 habitantes/km2 y un parque 

residencial constituido por viviendas unifamiliares en más de un 70%.  

 Los ámbitos aledaños presentan mayores facilidades de conexión viaria, unas 

densidades demográficas muy superiores, especialmente en el ámbito de 

Mungialdea-Txorierri donde se superan los 250 habitantes/km2 y un parque 

residencial donde la vivienda colectiva adquiere mayor relevancia que la 

unifamiliar, sobrepasando el 65% en los sectores más expuestos a la influencia 

urbana. 

Pero como ya se adelantaba arriba, los espacios aledaños a los centros urbanos 

presentan gran complejidad, puesto que además de las notables diferencias que presenta 

el ámbito vizcaíno respecto al alavés, hay que sumarle el hecho de que dentro de cada 

uno coexisten sectores con condiciones diferentes. Por ello, la correcta percepción de los 

procesos que han estado teniendo lugar en ellos, así como la interpretación de las formas 

espaciales resultantes, precisan tomar en consideración las significativas peculiaridades 

internas que encierra cada uno de los ámbitos aledaños, especialmente el vizcaíno, 

intensamente afectado por la dispersión y por lo tanto, el más complejo.    

Los sectores más periféricos y marginales de estos dos ámbitos aledaños han soportado 

unos procesos de colonización más limitados que los más expuestos y con frecuencia 

bajo unas pautas que podrían asimilarse a características distintivas de los ámbitos 

excéntricos, por las formas de ocupación más laxas y el mayor protagonismo de la 

vivienda unifamiliar. En el caso de los municipios periféricos del ámbito de Mungialdea-

Txorierri, dadas las grandes transformaciones inducidas por la intensidad de la dispersión 

urbana, muchos asentamientos en origen más selectos han acabado conociendo una 

colonización reciente bajo patrones más netamente urbanos. Pero en el caso de los 

municipios más alejados de la Llanada Oriental, las características de partida así como 

las pautas urbanísticas, salvando las peculiaridades de partida de cada entorno, 

presentarían semejanzas con las de Urdaibai o las de las laderas del Oria.  

En definitiva, atendiendo a los criterios predefinidos, se han seleccionado dos tipos de 

ámbitos de estudio, para abordar de la forma más sistemática y ordenada posible el 

estudio pormenorizo de los efectos espaciales y urbanísticos de la dispersión urbana. Sin 

embargo, la complejidad interna que encierran los ámbitos aledaños a los espacios 

urbanizados resulta considerablemente mayor, puesto que albergan sectores 

heterogéneos. Por ello, los dos ámbitos aledaños se han segregado en diferentes 

sectores, donde los condicionantes de partida y la exposición a las presiones 

urbanizadoras han sido diferentes y también las formas y pautas en las que se ha 

plasmado el fenómeno. Pese al deseo de simplificar y estandarizar en lo posible los 

distintos espacios de estudio pormenorizado, la propia naturaleza de la dispersión 
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urbana, así como la enorme diversidad interna que presenta el territorio vasco pese a sus 

reducidas dimensiones, han obligado a una jerarquización más compleja pero necesaria, 

de forma que se puedan percibir correctamente los procesos que han tenido lugar en los 

diferentes espacios: 

 Ámbitos aledaños a importantes áreas urbanas: 

1. Corredor de Mungialdea-Txorierri. 

 1.1. Sector corredor de Uribe Costa. 

1.2. Sector corredor de Txorierri-Mungia. 

1.3. Sector de los municipios periféricos. 

2. Llanada Alavesa Oriental. 

 2.2. Sector cercano a la capital. 

 2.3. Sector alejado de la capital. 

 Ámbitos excéntricos: 

3. Urdaibai. 

4. Laderas del valle del Oria. 

En cada uno de estos ámbitos y sectores se procederá al análisis detallado de las 

dinámicas recientes que han demostrado las diferentes vertientes de la dispersión 

urbana, así como al reconocimiento de la dimensión espacial del desarrollo urbanístico y 

residencial, las morfologías bajo las que se han ido plasmando, así como las tipologías 

edificatorias a las que han dado lugar. Con este fin, se volverá al análisis de los 

indicadores más relevantes en cada caso, complementándolo con metodologías de 

carácter cualitativo basadas en la comparación de fotografía aérea y en el reconocimiento 

de campo. 

 

1.2. Metodología para abordar el análisis espacial pormenorizado de los procesos 

de dispersión urbana. Fuentes de información. 

El análisis de las dimensiones socio-demográficas, residenciales y urbanísticas de los 

procesos de dispersión urbana que han tenido lugar en cada uno de los distintos ámbitos 

seleccionados, se abordará a través de los indicadores estadísticos empleados en el 

estudio general de la primera parte de la investigación. Como ya se señaló en su 

momento, las fuentes de información empleadas para su elaboración han sido Eustat, 

Udalmap y Udalplan. En este caso sin embargo, dado que se trata de caracterizar con 

mayor nivel de detalle y profundidad las dinámicas y transformaciones ocurridas en esos 

espacios concretos y acotados, se dará relevancia a las variables significativas de cada 

ámbito, además de centrar el análisis en la escala municipal, de lo que resultará una 

visión espacialmente más detallada de las diferentes realidades. 

Salvo para el caso del comportamiento de los indicadores socio-demográficos, cuyos 

resultados se generalizarán para el conjunto del ámbito, el resto de indicadores 

residenciales y urbanísticos se desagregarán hasta el nivel municipal. De esta manera, 

se podrá percibir con claridad el comportamiento y los procesos residenciales y 

urbanísticos diferenciados que hayan podido tener lugar en cada municipio concreto que 
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componen cada ámbito de estudio. Pero como el análisis territorial pormenorizado que 

ahora se busca persigue entender y caracterizar las formas de materialización espacial 

de la dispersión urbana en los diferentes ámbitos receptores, este análisis estadístico 

presenta un alcance limitado, que precisa ser complementado con otras técnicas de 

investigación. 

Se procede al análisis estadístico preliminar ya que posibilita poner de manifiesto los 

municipios donde mayor incidencia han tenido las dinámicas inmobiliarias y urbanísticas, 

así como vislumbrar la dimensión de las transformaciones ocurridas en cuanto a la 

variación de las tipologías edificatorias, los cambios en las densidades, las actuaciones 

más o menos expansionistas acometidas, etc. En cambio, para abordar las cuestiones 

relativas a la localización y la disposición espacial de los nuevos desarrollos, las formas 

de materialización o las tipologías edificatorias específicas mediante las que se han 

plasmado los crecimientos urbanos, se hace necesario recurrir a otras fuentes de 

información de carácter cualitativo. 

En este sentido, la fotografía aérea se revela como una fuente de información de 

inestimable ayuda para percibir y comprender las transformaciones territoriales a lo largo 

del tiempo. Está siendo empleada en el panorama internacional durante los últimos años 

en numerosas investigaciones que mediante complejas técnicas de tratamiento digital de 

la información gráfica, persiguen desentrañar, modelizar y monitorizar los patrones y 

tendencias del sprawl, abordar estudios comparativos de su incidencia en diferentes 

regiones, estimar sus impactos y consecuencias sobre diferentes dimensiones del 

territorio, etc. (Deal y Schunk, 2004; Fang et al., 2005; Paul y Tont, 2005; Ojima, 2007; 

Irwin y Bockstael, 2007; Torrens, 2008; Clark et al., 2009; Poelmans y Van Rompaey, 

2009; Sun et al., 2009; Couturier et al., 2011; Hayek et al., 2011; Wissen et al., 2011). 

En esta investigación se va a proceder a una comparativa entre las ortofotografías 

tomadas hace dos décadas y las actuales, con el fin de percibir las pautas espaciales que 

han seguido estos desarrollos urbanísticos de carácter más desconcentrado, laxo o 

disperso. Se busca entender la forma en la que se han desbordado las periferias de las  

grandes ciudades, que han tendido a ir conformando corredores en torno a los espacios 

de mayor accesibilidad, pero también la urbanización de carácter más puntual y difuso 

que ha venido afectando a los espacios excéntricos. El objetivo será interpretar esas 

formas de ocupación residencial del territorio y entender cómo han actuado los diferentes 

elementos de partida, tales como los condicionantes físicos del entorno, el sistema de 

asentamientos originario o la red viaria. 

En la actualidad la fotografía aérea se ha convertido en un instrumento accesible y de 

gran utilidad para el análisis espacial, gracias a la resolución que ha llegado a tener y a la 

elevada periodicidad de la toma de datos espaciales que permiten las técnicas recientes. 

Las ortofotografías empleadas para llevar a cabo este análisis espacial se han obtenido 

del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 

Gobierno Vasco. Pese a la inestimable utilidad de esta fuente, es preciso tener presente 

una serie de cuestiones que condicionan algunos aspectos de la investigación. Se trata 

de una herramienta muy reciente que ha evolucionado muy rápidamente. Por ello, las 

ortofotografías actuales no presentan apenas limitaciones para la percepción de estos 

procesos de dispersión urbana gracias a la extraordinaria resolución con la que se toman, 

pero la serie de ortofotografías más antiguas publicadas para el conjunto del País Vasco, 
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que corresponden a un vuelo del año 1991, tienen una resolución menor que limita 

percibir ciertos aspectos.  

Las ortofotografías del año 2010 empleadas en esta parte del estudio, ofrecen una escala 

de 1:10.000 y una resolución digital de 25 centímetros por pixel, de manera que permiten 

apreciar con toda claridad tanto los espacios urbanizados más compactos y su estructura 

interna, como las edificaciones dispersas. En cambio, las ortofotografías del año 1991, 

tomadas cuando las técnicas de teledetección no estaban tan avanzadas como en la 

actualidad, fueron realizadas a una escala de 1:25.000 y presentan una resolución digital 

de 2,5 metros por pixel, de manera que la percepción de ciertos elementos se ve 

notablemente disminuida. Si bien las estructuras urbanas de cierta consistencia se 

distinguen sin problemas, detectar la vivienda aislada en el espacio rural así como otros 

elementos urbanos menores entraña mayores dificultades. Este problema no tiene lugar 

en las ortofotografías del año 2010, a través de las cuales es posible diferenciar 

nítidamente la vivienda aislada, incluso ciertos elementos que la acompañan, tales como 

edificaciones anejas, cierres perimetrales o elementos vegetales de la parcela. En todo 

caso, tomar la ortofotografía más reciente como referencia, facilita mucho la 

interpretación y la identificación de elementos que puedan mostrarse confusos en la más 

antigua. 

Por lo tanto, las ortofotografías tomadas en diferentes momentos permitirán detectar y 

analizar los cambios territoriales acaecidos como consecuencia del desarrollo 

demográfico, residencial y urbanístico de estos ámbitos, cambios que se manifiestan 

espacialmente de forma palpable tras los pasados años de fuerte desarrollo inmobiliario. 

Para percibir estas transformaciones se va a proceder a comparar las ortofotografías 

correspondientes al vuelo de 1991, coincidente con el horizonte temporal de arranque de 

las series estadísticas demográficas y residenciales empleadas, con las más recientes 

del año 2010.  

Se seleccionarán para cada ámbito de estudio una serie de asentamientos que se 

consideren paradigmáticos de los procesos de dispersión urbana materializados en cada 

lugar. Para escoger estos asentamientos-tipo que se van a reproducir mediante las dos 

ortofotografías retrospectivas, se primarán aquellos sectores localizados en municipios 

donde los indicadores estadísticos hayan presentado intensidades considerables, 

seleccionando los que se revelen más representativos dentro del ámbito. Esta cuestión 

se dilucidará tras el análisis exhaustivo de las formas, patrones y modalidades de 

crecimiento predominantes en ese entorno concreto, tanto mediante la fotografía aérea 

como del trabajo de campo, que permitirá percibir aspectos sobre el entorno residencial y 

las tipologías edificatorias que escapan a la fotointerpretación. 

Al cotejar las ortofotografías de los diferentes núcleos y asentamientos se podrá 

dimensionar la envergadura espacial que ha alcanzado la dispersión, percibir las formas 

que han adquirido los nuevos desarrollos y entender cómo se han articulado respecto al 

espacio urbano preexistente y a otro tipo de elementos estructurantes  como carreteras y 

caminos previos o nuevos viales construidos. También se constatarán las tipologías bajo 

las que se ha materializado el proceso de ocupación urbanístico, si bien en este caso 

además de a la fotografía aérea será preciso recurrir al trabajo de campo, puesto que no 

siempre es posible discernir las viviendas unifamiliares, especialmente las adosadas, de 

los bloques de viviendas de menor tamaño. Además, aspectos como las formas más o 

menos estandarizadas o banales, o más o menos selectas de las viviendas, 
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fundamentalmente en el caso de las unifamiliares, solo es posible percibirlo in situ. Otras 

cuestiones como su uso continuado o estacional o las relacionadas con las dotaciones 

del entorno urbano y la calidad de los servicios prestados en cada lugar, solo serán 

constatables mediante los recorridos de campo.   

Una vez caracterizados los modelos y formas particulares bajo los que se ha 

materializado espacialmente la dispersión urbana en cada unos de los ámbitos de 

análisis pormenorizado definidos, se tratará de llegar hasta los diferentes factores 

causales que han conducido al desarrollo de una u otra forma espacial del fenómeno, 

cuestión no siempre fácil de determinar. Las políticas municipales de promoción de suelo 

residencial llevadas a cabo en cada entorno, expansivas en unos municipios y más 

restrictivas en otros, también han derivado en diferentes patrones de crecimiento, tanto 

en lo relativo a su extensión, como en las morfologías y tipologías urbanas resultantes. 

Por ello, las dos ortofotografías retrospectivas se acompañan de una figura donde se 

representa la clasificación urbanística del suelo de ese sector conforme al planeamiento 

vigente, de forma que puedan percibirse los límites del suelo residencial, las diferentes 

clases de suelo sobre el que se ha apoyado cada área de crecimiento, así como el suelo 

residencial desocupado que orientará las futuras ampliaciones. 

Detrás de las formas espaciales que adquiere la dispersión urbana coexisten multitud de 

factores difíciles de percibir y estimar, que condicionan que el proceso se materialice ahí 

y no en otro lugar, que tenga mayor o menor intensidad y que cristalice bajo una forma y 

unas tipologías concretas y no bajo otras. Así, la oferta de suelo, el precio diferencial de 

la vivienda en distintos municipios, la percepción ambiental y social de la que goza un 

entorno, las políticas de promoción de vivienda pública, las formas de asentamiento 

tradicional, la infraestructura viaria, la clase particular de suelo sobre la que se materializa 

el desarrollo, los efectos inducidos por los ciclos económicos expansivos, la ideología 

dominantes en la corporación municipal, etc. constituyen factores complejos de valorar. 

En todo caso, se tratarán de caracterizar e interpretar las diferentes formas de la 

dispersión urbana en cada ámbito de acogida demarcado en el epígrafe anterior. Pero 

además de la forma en la que ya se han consumado, también se podrán dibujar a partir 

de la situación actual, de la disponibilidad de suelo vacante existente o de las propuestas 

del planeamiento supramunicipal, algunos esbozos sobre la orientación que pueden 

tomar los desarrollos futuros. Es decir, estimar si las reservas de suelo van a favorecer 

una paulatina colmatación de los intersticios actuales, una prolongación del perímetro, 

una periurbanización completa del núcleo originario, etc.  

 

2. Los ámbitos aledaños a centros urbanos. 

A lo largo de este capítulo se va a abordar el estudio espacial pormenorizado de los dos 

ámbitos afectados por los procesos de dispersión urbana ubicados bajo la sombra de 

espacios urbanos del País Vasco de diferente carácter, el área metropolitana de Bilbao y 

la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Tal y como ya se ha ido señalando en los epígrafes 

precedentes, tanto esos dos entornos desde los cuales se originan las presiones 

urbanizadoras, como los propios ámbitos receptores aledaños que han venido 

soportando la ocupación residencial, presentan características y condicionantes muy 

diferentes. La elección consciente de ámbitos dispares busca aclarar sus distintas 

variantes, entender los procesos desencadenados en cada uno y las formas espaciales 
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resultantes bajo contextos tan distintos. Así, en el complejo ámbito de Mungialdea-

Txorierri, sometido a intensas presiones y donde los fenómenos de dispersión empezaron 

a desencadenarse antes, su envergadura y grado evolutivo es mayor que en el ámbito de 

Llanada Oriental, donde Vitoria-Gasteiz no ha ejercido unas fuerzas de expulsión tan 

acusadas y los núcleos receptores constituyen asentamientos de pequeño tamaño. 

Además, cada uno de estos ámbitos aledaños afectados por importantes dinámicas 

residenciales y urbanísticas presenta una heterogeneidad interna importante, donde se 

entrevén diferentes entornos. Esto ha obligado a su segregación en sectores, con el fin 

de poder percibir adecuadamente los distintos procesos y transformaciones originadas. 

En el ámbito de Mungialdea-Txorierri coexisten dos contextos residenciales bien 

diferenciados, uno netamente urbano estructurado a lo largo de las principales vías de 

comunicación que tienden a conformar corredores urbanizados y otro ubicado en los 

intersticios de estos ejes viarios, en espacios menos accesibles donde la dispersión 

urbana se ha materializado bajo intensidades y patrones diferentes. 

El primero de estos espacios correspondería a los sectores conformados por el corredor 

de Uribe Costa y el corredor del Txorierri, articulados a lo largo de las carreteras BI-634 y 

BI-637 respectivamente, que cuentan con unas conexiones privilegiadas con la capital y 

han dirigido un desbordamiento del perímetro del área metropolitana. Las densidades 

demográficas sobrepasan los 400 habitantes/km2, mientras que el peso de la vivienda 

colectiva supera el 75% del parque residencial. El otro sector se encuentra conformado 

por los municipios periféricos que se ubican en los intersticios y los márgenes de los 

anteriores corredores, en los cuales las densidades demográficas rondan los 75 

habitantes/km2 y el peso de las viviendas unifamiliares sobrepasa el 70% del total.  

En el ámbito aledaño alavés de la Llanada Oriental también pueden dibujarse dos 

sectores, si bien las diferencias entre ambos no son tan acusadas como en el ámbito 

anterior. El primero sería el sector conformado por los municipios cercanos a Vitoria-

Gasteiz y mejor comunicados, que presenta unas densidades demográficas que rondan 

los 65 habitantes/km2 y la vivienda colectiva alcanza dos tercios del parque residencial. 

En el sector de los municipios alejados de la capital, las densidades demográficas son 

inferiores a 10 habitantes/km2 y el predominio de la vivienda unifamiliar es prácticamente 

absoluto. 

 

Mapas 20.1 y 20.2. SEGREGACIÓN DE LOS ÁMBITOS ALEDAÑOS EN SECTORES  
 

Sectores del ámbito de Mungialdea-Txorierri 
 

Sectores del ámbito de Llanada Alavesa Oriental 

  
Fuente: Elaboración propia.  
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Mientras que los sectores de los ámbitos aledaños que cuentan con las mejores 

condiciones de accesibilidad desde los centros urbanos estarían desarrollándose 

impulsados por causas job-led, guiados por fuerzas de expulsión urbana derivadas de las 

rigideces impuestas por el mercado de la vivienda (Cloke, 1985; Muñiz et al., 2006; 

Solana, 2008), en los sectores periféricos peor comunicados tenderán a cobrar mayor 

relevancia las causas people-led impulsadas por las fuerzas de atracción ejercidas desde 

esos entornos descongestionados (Mormont, 1987; Camarero, 1993; Entrena, 1998; 

Marsden, 1998; Martínez, 1998; Murdoch, 1998; Oliva, 1999). En todo caso, estos 

contextos residenciales tienden a mostrar límites difusos, imbricándose con frecuencia las 

dos corrientes que concurren, pese a que las morfologías urbanas resultantes tienden a 

hacerlas explícitas (Oliva y Camarero, 2002). 

 

2.1. El ámbito de Mungialdea-Txorierri: una prolongación estructural del espacio 

metropolitano de Bilbao sujeta a intensas transformaciones. 

El primero de los ámbitos de estudio donde se van a interpretar las formas de la 

dispersión urbana, conforma un espacio de unos 285 km2 ubicado al noreste de la mayor 

área metropolitana vasca, la aglomeración urbano-industrial del Gran Bilbao articulada en 

torno a la ría del Nervión. Este ámbito se sitúa al norte de la alineación conformada entre 

los límites septentrionales de los términos municipales de Getxo, Bilbao y Galdakao, se 

extiende al noroeste hasta el sector costero vizcaíno comprendido entre Sopelana y 

Lemoiz, y al este hasta rozar los límites de los términos municipales de Bermeo y 

Amorebieta-Etxano. Alberga alrededor de 78.000 habitantes, y aunque al conjunto 

territorial se le denominará en adelante como Mungialdea-Txorierri, encierra una notable 

heterogeneidad interna en cuanto a diversidad de características y situaciones, por lo que 

de cara a su análisis pormenorizado se procederá a subdividirlo en los tres sectores 

referidos. 

En el análisis de los indicadores de la dispersión urbana, los valores alcanzados en 

Plentzia-Mungia destacaban sobre las demás comarcas ya que la desconcentración 

demográfica y el desarrollo residencial y urbanístico han sido allí procesos muy 

tempranos y han alcanzado gran intensidad. Este ámbito vendría a coincidir a grandes 

rasgos con aquella comarca, a la que ahora abría que sumarle los municipios del 

corredor del Txorierri, que al quedar estadísticamente integrados dentro de la comarca 

del Gran Bilbao veían diluido su comportamiento diferencial en la escala de análisis 

comarcal, no así en los diferentes mapas, donde ya revelaban su gran dinamismo. La 

intensidad de las transformaciones se deben a su ubicación aledaña y muy accesible 

respecto al espacio metropolitano más densamente ocupado del País Vasco, que desde 

hace varias décadas ha venido induciendo presiones sobre los usos del suelo en todo 

este ámbito de Mungialdea-Txorierri. En este contexto se ha estado materializando la 

descentralización de muchas funciones, entre ellas la residencial, hacia espacios más 

descongestionados que gozan de mayor disponibilidad de suelo o albergan formas de 

hábitat de mayor calidad ambiental y social.  
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Mapa 21. ÁMBITO DE ESTUDIO PORMENORIZADO DE MUNGIALDEA-TXORIERRI. 

 

 

 

 

La mejora de las infraestructuras viarias y la prolongación de la línea de metro por el 

sector costero de Uribe Costa, han incrementado la accesibilidad y mejorado la 

conectividad de este espacio con los centros urbanos tradicionales, lo que ha favorecido 

el desbordamiento del espacio urbanizado a lo largo de los nuevos ejes de comunicación. 

Como consecuencia de ello, ha soportado crecimientos demográficos y residenciales muy 

acusados e intensas transformaciones urbanísticas a lo largo de los últimos años. Basta 

mencionar que en este ámbito de Mungialdea-Txorierri el incremento demográfico de la 

población ha sido del 42,3% en el trascurso de estas dos últimas décadas, mientras que 
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el inmediato espacio metropolitano de antigua industrialización ha perdido el 4,4% de su 

población durante el mismo periodo.  

 

Foto 1.1.  Continuo urbanizado del Gran Bilbao. Foto 1.2. El aledaño corredor del Txorierri. 

  
El área metropolitana del Gran Bilbao constituye un 
espacio densamente ocupado y urbanizado, cuya 
expansión se encuentra obstaculizada por limitaciones 
topográficas (Fuente: www.panoramio.com). 

Aledaño al espacio urbano más congestionado, se abre el 
corredor del río Asúa o del Txorierri, que ha venido 
desempeñando la función de espacio receptor de grandes 
infraestructuras urbanas (Fuente: www.panoramio.com). 

 

Del mismo modo, su parque residencial ha aumentado un 49,1%, frente al escaso 19,2% 

que ha crecido en los congestionados municipios localizados en el eje de la ría del 

Nervión. Pero el dato más elocuente, que constata el desbordamiento urbano que ha 

estado teniendo lugar hacia este espacio llamado a funcionar como ámbito de 

descongestión metropolitano, lo revela la contrastada dinámica de recalificación de suelo 

entre ambos entornos; mientras en Mungialdea-Txorierri el suelo residencial ha conocido 

un aumento superficial del orden del 37,5%, en los municipios centrales del área 

metropolitana ha sido apenas del 7,1%. En el mismo sentido, las superficies de suelo 

urbanizable que alcanzan aquí una envergadura superficial equivalente al 72,8% respecto 

al urbano, apenas llegan al 22,3% en los espacios de antigua industrialización afectados 

por mayores limitaciones físicas para la expansión. 

Si en un primer momento podría decirse que estos procesos han estado teniendo lugar 

en un vacío normativo, a partir de 2006 con la entrada en vigor del Plan Territorial Parcial 

del Bilbao Metropolitano se busca ordenar el espacio residencial y responder a la 

escasez del suelo que afecta a un Área Funcional tan densamente ocupada. Se empieza 

a superar la fragmentación municipal que había estado caracterizando al mercado de la 

vivienda, integrando el conjunto del espacio metropolitano en una línea de actuaciones 

coherente dirigida a proponer nuevos suelos residenciales, dirigiendo su articulación 

alrededor de los medios de transporte público, especialmente del metro, ejes en torno a 

los cuales se potencia la edificación de viviendas colectivas.  

Asimismo, de cara a la cuantificación de la oferta residencial en cada municipio, se viene 

teniendo en cuenta diferentes componentes, de forma que las estrategias de reequilibrio 

interno están reconduciendo la oferta de viviendas desde los municipios que ya han 

agotado toda posibilidad de crecimiento, hacia los que aún cuenta con suelo apto para 

acoger nuevos desarrollos. Entre estos destacan los municipios localizados en el corredor 

del Txorierri, para los cuales el modelo territorial persigue potenciar su función 

residencial, con el fin de equilibrarla con el gran peso industrial que alberga y obliga a una 
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elevada movilidad cotidiana de la población. Otro componente para cuantificar la oferta 

residencial, viene dada por el reequilibrio externo, de manera que el Plan Territorial dirige 

parte del crecimiento residencial hacia Áreas Funcionales colindantes, para acoger de 

esta manera a la población expulsada generalmente por el factor precio, de manera que 

el Área Funcional de Mungia que coincide con el espacio nororiental del ámbito, está 

llamado a convertirse en receptor de nuevos hogares.  

De este modo, el Plan Territorial Parcial de Mungia, documento aún en una fase de 

aprobación inicial, es consciente de que el desarrollo de este Área Funcional se 

encuentra fuertemente marcado por factores externos a ella, puesto que además de 

haber venido soportando la llegada de nueva población proveniente de esos espacios 

congestionados, bien buscando precios más baratos o entornos residenciales más 

descongestionados y atractivos, debe acoger la oferta residencial asignada desde el Plan 

Territorial de Bilbao Metropolitano.  

Por ello, el ámbito de estudio pormenorizado de Mungialdea-Txorierri se localiza a caballo 

de dos Áreas Funcionales, cuya ordenación territorial recae sobre dos Planes 

Territoriales Parciales diferentes, aunque pretenden una complementariedad entre ambos 

instrumentos, de manera que los modelos territoriales que plantean encajen entre ellos. 

En todo caso, los criterios de ordenación propugnados para los espacios  que conforman 

el ámbito de Mungialdea-Txorierri se encuentran directamente condicionados por el papel 

de  constituir los espacios de acogida de estas funciones residenciales que ya no tienen 

cabida en los espacios de antigua urbanización. 

En este contexto el aspecto más relevante del ámbito de Mungialdea-Txorierri radica en 

la complejidad de su realidad demográfica, residencial y urbanística, acentuada por las 

rápidas e intensas transformaciones. Las presiones y fuerzas desconcentradoras 

provenientes de los municipios de vieja industrialización, espontáneas en sus inicios, más 

guiadas después, han inducido un gran dinamismo en todo este espacio, si bien los 

procesos no se han originado en el mismo momento, ni han tenido lugar con la misma 

intensidad, ni bajo las mismas formas en todo el espacio. En función de una serie de 

factores como la accesibilidad de los municipios, su posición respecto a los principales 

ejes viarios, su contexto residencial y urbanístico de partida, o más recientemente, las 

actuaciones fomentadas para alcanzar el modelo territorial, han generado unas dinámicas 

que se han resuelto de diversas formas, lo que lleva a poder diferenciar tres sectores 

dentro de este ámbito de estudio tan complejo. 

Atendiendo a sus características diferenciales, se han podido delimitar tres sectores 

dentro de este ámbito: el propio corredor de Txorierri-Mungia, el sector costero de Uribe 

Costa y los municipios periféricos más rurales intercalados entre los anteriores sectores, 

localizados en las ubicaciones más alejadas respecto a los principales ejes viarios y 

desde el Gran Bilbao. Los criterios utilizados para delimitar estos tres sectores han sido 

básicamente cuatro: el grado de accesibilidad y conectividad viaria que presentan los 

municipios, las densidades demográficas que se alcanzan en cada uno, las 

características tipológicas de su parque residencial, así como la antigüedad de las 

dinámicas que vienen soportando.  

Los tres primeros criterios han permitido diferenciar dos grandes entornos, por un lado, 

aquellos atravesados por las principales carreteras que articulan el espacio, que soportan 

densidades demográficas y residenciales elevadas y en cuyo parque residencial la 

vivienda unifamiliar tiene menor protagonismo. Por el otro lado, los municipios de posición 
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más excéntrica respecto a esos ejes viarios, peor conectados con el espacio 

metropolitano y que albergan menores densidades demográficas y residenciales. De esta 

forma, se puede diferenciar el corredor costero de Uribe Costa, que se prolonga desde 

Getxo hasta Urdúliz y Gorliz alrededor de la BI-634 y la BI-2122, y el corredor interior del 

Txorierri y su ramal que se adentra hasta Mungia, articulado en torno al viejo viario y a las 

nuevas vías rápidas N-637 y BI-631. Por el otro, los municipios ubicados en los 

intersticios de estos dos corredores y en el extremo oriental alejado del ámbito, 

caracterizados por unos patrones de ocupación del suelo más laxos y la conservación de 

un mayor grado de ruralidad en los asentamientos (Mapa 21).  

Por todo lo referido hasta ahora, el complejo ámbito de Mungialdea-Txorierri que ha 

estado conociendo intensas dinámicas y mutaciones a lo largo de los últimos años, 

alberga diferentes espacios receptores que presentan distintas formas de materialización 

espacial de los procesos en diversos estadios de consolidación. Antes de pasar a abordar 

el análisis de las diversas transformaciones acaecidas en cada uno de ellos, se entiende 

necesario repasar de forma somera las características esenciales de cada uno de estos 

tres sectores, orientando algunos aspectos en los que se profundizará en su momento. 

 El sector de Uribe Costa conforma un corredor que se desborda por el borde costero, 

de forma que arranca en Getxo bifurcándose hasta Urdúliz y Gorliz a lo largo de los 

ejes viarios BI-634 y BI-2122. Conforma una prolongación de los espacios urbanizados 

de los municipios occidentales de la Margen Derecha del Área Metropolitana de 

Bilbao, dibujándose como un pasillo potencialmente urbanizable donde se intercalan 

espacios ya urbanizados con amplios sectores de suelo urbanizable dispuestos en los 

intersticios y bordes de los asentamientos preexistentes. En los últimos años las 

determinaciones del Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano han buscado 

articular los desarrollos residenciales de alta densidad en torno a la línea del metro y a 

los principales ejes del transporte colectivo, mientras que las bajas densidades y la 

oferta de viviendas secundarias se derivarían hacia los sectores costeros. Se persigue 

así  consolidar un continuo urbano denso, bien estructurado y multifuncional a lo largo 

de este corredor. 

Tradicionalmente las segundas residencias han tenido un peso importante por 

constituir un entorno costero caracterizado por su alta calidad ambiental y social. La 

existencia de un parque residencial estival infrautilizado ha constituido un factor de 

relevancia de cara a una posterior ocupación continuada, desencadenada por la 

mejora de la accesibilidad. Todos los municipios han registrado importantes flujos 

migratorios internos y conocieron tempranas expansiones urbanísticas de gran 

envergadura, manteniendo muchos sectores de suelo urbanizable aún sin desarrollar. 

La calidad del entorno residencial y la dualidad franja costera/espacio interior también 

parece haber jugado un papel importante en las formas de materialización del nuevo 

parque residencial.  

El ámbito se encuentra conformado por los municipios de Berango, Sopelana, Urdúliz, 

Plentzia, Barrika y Gorliz que se disponen así de forma decreciente en cuanto a su 

accesibilidad desde la capital. Suman alrededor de 34.000 habitantes, entre los que 

sobresale Sopelana, el más poblado por concentrar la tercera parte de la población. El 

gran crecimiento demográfico no ha sido parejo al desarrollo del empleo, cuyo peso es 

muy bajo en este sector, por lo que el Plan Territorial Parcial pretende subsanar este 
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desequilibrio para mitigar su excesivo papel como emisor de movilidad cotidiana hacia 

las áreas de actividad de otras zonas del Bilbao Metropolitano. 

 El segundo corredor bien diferenciado dentro del ámbito de estudio, corresponde con 

el eje Txorierri-Mungia, localizado inmediatamente al norte de los municipios de 

antigua industrialización del área metropolitana. Se extienden al otro lado de las 

alineaciones Artxanda-Ganguren que los separa del eje del Nervión, conformando un 

valle paralelo a aquél, drenado por el río Asua. Dado que se encuentra 

topográficamente individualizado del área metropolitana, su acceso se realiza desde 

Erandio por el primitivo vial BI-737 a lo largo del cual se suceden los distintos núcleos 

urbanos, intercalados de polígonos industriales, prolongándose a la altura de Derio a 

través de la vieja BI-3715 hasta Mungia, ya en el corazón de la comarca de Plentzia-

Mungia. Las nuevas autovías perimetrales construidas a lo largo del corredor, la N-

637, así como el ramal de la BI-631 que llega hasta Mungia, han mejorado 

sustancialmente la accesibilidad del espacio, facilitando su colonización.  

El proceso de desarrollo más reciente del Txorierri ha estado en buena parte 

auspiciado por el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, que mediante 

acciones estructurantes y operaciones estratégicas ha favorecido su función 

residencial, impulsando carreteras perimetrales con el fin de preservar del intenso 

tráfico de paso los núcleos que se suceden en el corredor y construyendo nuevos 

viales interiores y transversales para dotarle de una mejor estructura urbana. Los 

objetivos se orientan a corregir los desequilibrios entre la población y el empleo, ya 

que al contrario que el corredor de Uribe Costa, aquí en el pasado el crecimiento de la 

actividad económica fue elevada, pero no así la residencial,  por lo que se apuesta 

explícitamente por inducir el asentamiento de nueva población, estructurando 

desarrollos urbanos apoyados en los cascos urbanos preexistentes y en las nuevas 

redes viarias. 

Entre los municipios del corredor, solo Derio supera los 5.000 habitantes, por lo que al 

ser el más poblado y mejor situado en la intersección de las nuevas infraestructuras, 

está llamado por el modelo territorial a desempeñar el papel de motor y centro urbano 

del Txorierri. Mungia, capital del la comarca de Mungialdea y cabecera funcional, 

alcanza los 16.000 habitantes, por lo que en conjunto, este sector alberga una 

población de algo más de 34.000 habitantes, una dimensión muy similar a la del sector 

de Uribe Costa. El sector se encuentra conformado de oeste a este, por Sondika, Loiu, 

Derio, Zamudio y Lezama, cada uno de ellos más distanciado del centro del área 

metropolitana, y finalmente por Mungia, que conforma una prolongación del sector 

hacia el norte. 

A diferencia de Uribe Costa, este sector ha conocido una dinámica residencial más 

reciente, sobre todo el propio corredor del Txorierri, que tradicionalmente se ha 

caracterizado por funcionar como espacio receptor de polígonos industriales y 

tecnológicos, así como para importantes infraestructuras urbanas como el aeropuerto 

o el cementerio de Bilbao. No conforma un espacio residencial tan atractivo como el 

cercano espacio de Uribe Costa, dada la mezcla de usos en ocasiones desordenada 

que coexisten en él, donde polígonos industriales de diferente generación y grandes 

infraestructuras molestas se intercalan entre los asentamientos urbanos. Pero al situar 

el Plan Territorial Parcial aquí los ámbitos preferentes para nuevos desarrollos 

residenciales, se ha desencadenado un importante dinamismo en la última década.  
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El municipio de Mungia, más periférico respecto al centro del Área Metropolitana de 

Bilbao, conoció un desarrollo urbanístico y residencial más temprano que el Txorierri, 

con anterioridad a la aprobación de los instrumentos de ordenación supramunicipales. 

Sin embargo su desarrollo ha continuado produciéndose ya que está destinado a 

acoger el crecimiento selectivo de viviendas que no tienen cabida en el Bilbao 

Metropolitano. Mungia conforma un municipio de gran extensión que abarca la mitad 

de la superficie de todo el sector, por lo que alrededor del centro urbano principal 

aparecen multitud de barriadas dispersas sobre suelo rural, cuyas formas y dinámicas 

guardan gran similitud con las de los municipios más excéntricos, que conforman el 

tercer sector en el que se ha segregado el ámbito de estudio.   

 El sector periférico, conformado por los municipios desconectados de los principales 

ejes viarios, presenta características ambientales y contextos residenciales diferentes 

de los corredores anteriores. Se encuentra formado por municipios de escasa 

población, donde predominan las bajas densidades y la vivienda unifamiliar sigue 

constituyendo la tipología residencial característica. Se extiende en dos manchas 

donde perduran, más o menos desfigurados por la urbanización dispersa, 

asentamientos de carácter rural, insertos en entornos descongestionados y de mayor 

calidad ambiental, que sin embargo han estado conociendo una importante 

colonización residencial, más difusa y en bajas densidades. 

La primera franja de este sector periférico, conformada por los municipios de Lemoiz, 

Maruri-Jatabe, Gatika y Laukiz, se extiende entre los municipios netamente urbanos de 

Urdúliz y Plentzia localizados al oeste, y de Mungia, al este. La segunda franja se 

ubica en la orla más oriental y accidentada del ámbito, ocupando las laderas que 

cierran Mungialdea y la separan del contiguo espacio de Urdaibai. Éstos últimos son 

los municipios de Meñaka, Gamiz-Fika, Fruiz, Morga, y Larrabetzu, este último 

correspondiente al extremo del Txorierri.  

Se trata de un sector ocupado bajo patrones de bajas densidades, descongestionado y 

con altos valores paisajísticos, en los cuales predomina un hábitat semidisperso. Una 

parte importante de las viviendas se agrupan en la cabecera urbana de cada 

municipio, mientras que el resto forma pequeñas barriadas o se dispersan por las 

campiñas agroganaderas. En las inmediaciones del núcleo urbano principal, que suele 

concentrar los servicios y equipamientos básicos, se despliega una constelación de 

barrios que con frecuencia se hallan clasificados urbanísticamente como Núcleo Rural, 

de modo que en cada municipio coexisten diferentes enclaves de suelo residencial 

calificado que funcionan como núcleos polarizadores. 

Dado que este sector periférico se localiza junto a espacios que han venido 

conociendo un importante desarrollo residencial y urbanístico y se ha ido beneficiando 

de la mejora de sus condiciones de accesibilidad, se encuentra sometido a crecientes 

presiones urbanizadoras. Los mayores valores del entorno donde se insertan y la 

mayor calidad residencial de los asentamientos explican buena parte del atractivo que 

vienen ejerciendo, ya que si bien están registrando flujos demográficos de menor 

entidad absoluta, más restringidos y socialmente selectos, han tendido a 

materializarse en formas residenciales más consumidoras de suelo.  

Estos procesos difusos de colonización residencial han alcanzado tal relevancia, que 

el propio Plan Territorial Parcial de Mungialdea reconoce que se trata de un espacio 

especializado en ofertar viviendas de baja densidad en el medio rural pero 
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desvinculadas de la actividad agraria. Por ello, este instrumento de ordenación, 

todavía en fase de aprobación inicial, se muestra beligerante frente a esta invasión 

residencial difusa, reivindicando una interpretación estricta de la Ley de Suelo en 

cuanto a la preservación del suelo no urbanizable y el control de los crecimientos 

urbanos en extensión y baja densidad. 

El conjunto de estos municipios periféricos apenas suma 9.500 habitantes, pero han 

venido arrojando saldos migratorios internos importantes que han despuntado en 

algunos de forma muy acusada, revelando un gran atractivo residencial. La conjunción 

de una serie de factores, entre los cuales destaca la mejora de la accesibilidad, la 

cercanía a dos corredores cada vez más densamente ocupados, la elevada calidad del 

entorno, junto con la proliferación de estrategias desarrollistas durante los últimos 

años, han contribuido a conformar un espacio dinámico y en rápida transformación.  

Tras el panorama general esbozado en torno a los diferentes sectores que conforman el 

ámbito de Mungialdea-Txorierri, a continuación se profundizará en las diferentes 

dimensiones que presenta la dispersión urbana. Se podrá constatar así la gran 

variabilidad interna que encierra este ámbito, en el cual la dimensión, el estadio de 

consolidación y las morfologías resultantes de estos procesos han presentado pautas 

espacialmente contrastadas.  

 

2.1.1. Un intenso crecimiento demográfico en diferentes fases de consolidación. 

El conjunto del ámbito de Mungialdea-Txorierri, que suma alrededor de 78.000 

habitantes, ha conocido durante las últimas dos décadas un aumento demográfico del 

orden del 42,3%, que contrasta con las pérdida de población que han afectado a muchos 

municipios densamente urbanizados del Área Metropolitana de Bilbao. Sin embargo, 

tanto la entidad como el arranque de este dinamismo demográfico presentan diferencias 

notables entre los tres sectores que conforman este ámbito (Ver Tabla 19.1).  Así, el 

mayor dinamismo demográfico se ha localizado en los municipios del corredor de Uribe 

Costa, cuya población ha crecido un 60,6%, consecuencia tanto de las elevadas tasas 

migratorias internas de destino de las que se ha beneficiado, como del saldo natural 

positivo e incremental que estado registrando. En este caso, se puede verificar que el 

dinamismo fue muy temprano y presenta signos de cierto agotamiento, dado que el saldo 

migratorio interno alcanzó las cotas más elevadas durante la década de 1990, para 

descender posteriormente y reducirse de forma considerable durante los últimos años. 

En cambio, en el corredor de Txorierri-Mungia la intensidad del crecimiento demográfico 

de las dos últimas décadas apenas ha alcanzado la mitad que en el sector anterior, 

situándose en un 28,4%. En este caso, las dinámicas demográficas que han conocido las 

diferentes partes del sector han sido contrastadas, puesto que si bien el crecimiento 

demográfico de Mungia fue temprano, sin alcanzar las altas tasas de Uribe Costa, en 

Txorierri el arranque del mismo ha sido más reciente. Así, mientras en Mungia el atractivo 

demográfico ya despuntaba durante los primeros años de la década de 1990, cuando los 

saldos migratorio internos alcanzaron su mayor cota antes de su posterior amortiguación, 

en Txorierri el punto de inflexión de su dinámica regresiva no se produjo hasta varios 

años más tarde. Esta trayectoria demográfica desacompasada se encuentra vinculada 

con la política de suelo llevada a cabo, ya que en Mungia las reclasificaciones intensivas 

de suelo y la oferta de vivienda que acarrearon fueron más tempranas que en el Txorierri. 
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Finalmente, los municipios periféricos, pese a su menor base demográfica en términos 

absolutos, han presentado un dinamismo demográfico considerable y precoz, que se 

intensifica en la segunda mitad de la década de 1990 y parece resistir mejor la coyuntura 

regresiva. Se revela como el sector que encabeza el saldo migratorio interno en los 

últimos años y donde además esta variable no ha descendido como en los otros, lo que 

se explicaría por la demanda de vivienda más selecta a la que se asocia, menos afectada 

por la recesión económica, o bien por la demora en la ocupación de las viviendas 

finalizadas durante el lustro expansivo anterior. Sin embargo, las oscilaciones temporales 

que presentan estos pequeños municipios periféricos en cuanto al comportamiento del 

saldo migratorio son más erráticas, con marcados altibajos que llevan a relacionarlos con 

los ciclos urbanísticos, en cuanto a la aprobación de un nuevo plan y la consecuente 

oferta de suelo que acarrea y su posterior agotamiento que deviene en una fase de 

estancamiento demográfico. 

La antigüedad de estos procesos de reasentamiento residencial que vienen estando 

protagonizados por adultos de mediana edad, es bien palpable en la trayectoria del saldo 

natural. Los entornos receptores que fueron piones de estos flujos de desconcentración 

de población ya acusaban desde los primeros años del periodo estudiado, saldos 

naturales de importante calado, caso de Uribe Costa y Mungia. En cambio, los municipios 

que se sumaron más tarde y en los que la llegada de nuevos residentes no se empezó a 

registrar hasta mediada la década de 1990, la reversión del saldo natural previamente 

regresivo no se produjo hasta los primeros años del nuevo siglo. En los entornos que 

partían de situaciones de marcado sobreenvejecimiento, caso de los municipios 

periféricos del ámbito, esta reversión no se ha originado hasta los años recientes, pese a 

que el aminoramiento del saldo natural negativo ha sido progresivo a lo largo de las 

últimas décadas como consecuencia directa de la llegada de esos estratos de población 

más joven. 

 

Tabla 19.1. Mungialdea-Txorierri. Principales indicadores demográficos 1991-2010. 

 
Población 

2010 

Saldo Migratorio interno  (‰) Saldo natural  (‰) Crecimiento de la población (%) 

1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 

Corredor de Uribe Costa 33.979 19,2 21,1 14,5 3,9 14,2 2,3 3,1 4,6 5,7 4,2 16,2 16,0 13,2 5,2 60,6 

Corredor Txorierri-Mungia 34.668 6,7 7,0 6,9 6,5 6,7 0,3 0,7 2,0 3,5 1,7 3,2 7,5 8,9 6,2 28,4 

-Txorierri 18.141 1,4 8,8 7,7 6,7 6,1 -1,7 -1,7 0,8 1,6 -0,2 -0,4 7,3 7,5 4,5 20,1 

-Mungia 16.527 13,3 4,9 6,0 6,3 7,3 2,7 3,4 3,5 5,5 3,8 7,6 7,8 10,6 8,2 38,9 

Municipios periféricos 9.413 8,3 21,6 11,2 16,3 14,3 -4,3 -2,5 -0,4 0,2 -1,5 6,4 11,0 10,4 8,0 40,7 

MUNGIALDEA-TXORIERRI 78.060 11,9 14,7 10,7 6,5 10,7 0,5 1,3 2,9 4,1 2,3 8,6 11,4 11,0 6,0 42,3 

CAPV  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,7 0,0 0,7 -0,1 -0,3 0,2 1,5 2,1 3,5 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

El estadio más maduro o más incipiente del proceso de desconcentración demográfica, 

se manifiesta a la luz de los cambios de peso que han conocido los diferentes grupos de 

edad (Ver Tabla 19.2). Los entornos que conocieron un desarrollo demográfico temprano, 

caso de Uribe Costa o Mungia, han registrado un descenso considerable de la población 

infantil, dado que muchos de los que se reasentaron junto con sus padres o nacieron en 

aquellos años de mayor dinamismo, con el paso del tiempo han dejado de formar parte 

de ese estrato generacional. En cambio, los sectores en los que se ha desencadenado el 

atractivo residencial en años posteriores, el comportamiento del estrato 0-14 años ha sido 
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marcadamente mejor que el promedio autonómico, caso del Txorierri, revelando un 

incremento positivo muy importante en los municipios periféricos. 

La evolución de los dos grupos de adultos de mediana edad protagonistas de estos flujos 

también revela los diferentes estadios en los que se encuentra el proceso dentro del 

ámbito. Los entornos donde ha sido reciente, han conocido el aumento de peso más 

acusado del primero de los grupos, el conformado por los adultos de 35-44 años, caso de 

Txorierri, mientras que donde presenta mayores visos de madurez, el grupo que más 

crece ha sido el de 45-54 años, dado que aquellos nuevos residentes asentados 

entonces han envejecido y en los años recientes se ha reducido el atractivo inicial que 

tendía a rejuvenecer la pirámide de edad. El caso de los municipios periféricos requiere 

una atención especial, por el importante incremento que reflejan ambos grupos de 

adultos medios, si bien el de mayor edad tiende a un comportamiento mejor, puesto que 

como ya se manifestó en el análisis general de los indicadores, éstos parecían mostrar 

mayor preferencia por los entonos excéntricos, bien por su mayor capacidad económica 

para colonizar estos espacios residenciales selectos o bien por conformar unas 

estructuras familiares menos dependientes de las implicaciones que acarrea el criado de 

hijos menores. 

En todo caso, el crecimiento demográfico ha traído consigo un aumento de la población 

activa y una mayor presencia de las clases sociales con elevado nivel formativo y 

adquisitivo (Ver Tabla 19.2). El corredor de Uribe Costa alberga la población mejor 

formada y con mayor nivel de renta, destacando por su posición muy por encima del 

promedio vasco y donde además estos dos aspectos han mejorado de forma sustancial a 

lo largo de las dos últimas décadas. Le siguen los municipios rurales periféricos, donde a 

pesar del menor nivel formativo de la población, disfruta de la mejor renta media de todo 

el ámbito. El sector peor posicionado en estas variables es el Txorierri, donde el estatus 

socio-económico de la población es similar a la media vasca. Estas variables socio-

económicas, como más adelante se podrá comprobar, van a tener un reflejo en las 

tipologías edificatorias y en la calidad del parque residencial de cada sector.     

 

Tabla 19.2. Mungialdea-Txorierri. Evolución generacional y socio-económica. 

 
Diferencia del peso de los 

grupos de edad 1991-
2010 (ptos. porcentuales) 

Relación con 
la actividad  

Población con 
estudios medio-

superiores y 
superiores 

Renta disponible 

 0-14 35-44 45-54 

Aumento de tasa de 
actividad 1991-2006 

(ptos. porcentuales) 

Peso 
porcentual 
2010 (%) 

Diferencia 
peso 2010 -

1991  

(ptos. porc.) 

Renta 
disponible 

2009 

 (EAE=100) 

Evolución 
2001-2009 

 (2001=100) 

Corredor de Uribe Costa -3,0 4,0 5,9 9,5 34,6 20,4 112 163 

Corredor Txorierri-Mungia -1,1 4,5 3,4 8,2 25,4 13,3 106 159 

-Txorierri -0,1 5,9 2,3 6,7 22,9 11,9 103 159 
-Mungia -2,4 2,8 4,7 10,0 28,2 14,6 110 160 

Municipios periféricos 1,5 5,3 6,5 7,9 29,4 16,2 113 153 

MUNGIALDEA-TXORIERRI -1,5 4,5 4,8 8,7 29,8 16,8 109 160 

CAPV -3,6 2,5 3,6 6,9 23,3 10,7 100 156 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Por la posición relativa en torno a los ejes estructurantes del territorio y por la propia 

idiosincrasia y calidad del entorno residencial, puede deducirse que en este ámbito 
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conviven dos procesos de desconcentración demográfica, uno que se podría asilar a un 

desbordamiento o prolongación del espacio metropolitano del Gran Bilbao, que se ha ido 

consolidando en torno a núcleos urbanos que se suceden a lo largo de los dos corredores 

viarios, frente a otro flujo inicialmente más restringido, que tiene como destino entornos 

descongestionados ubicados en los municipios contiguos a los atravesados por esas 

infraestructuras. De cara a esclarecer esta premisa, el análisis de las características, la 

evolución y las transformaciones del parque residencial durante las dos últimas décadas 

serán clave, ya que revelarán una serie de aspectos definitorios de estos dos flujos 

migratorios con destino a espacios diferenciados, uno inducido por un desbordamiento 

del perímetro metropolitano o una suburbanización extendida hacia áreas más alejadas, y 

el otro, equiparable con matices a un fenómeno de contraurbanización.      

  

2.1.2. Importante aumento del parque residencial, paralelo a la ocupación 

permanente de viviendas secundarias. 

A lo largo de las dos últimas décadas el número de viviendas del ámbito de Mungialdea-

Txorierri ha aumentado un 49,1%, cifra bastante cercana a la del aumento demográfico, 

que durante el mismo periodo fue del 42,3% (Ver Tabla 19.3). Destaca el hecho de que el 

incremento del parque residencial se situara por debajo del aumento de la población en el 

corredor de Uribe Costa. Esta circunstancia se debe a que una importante parte de los 

nuevos residentes se han asentado en viviendas anteriormente utilizadas de forma 

estacional, pues se trata de un entorno con atractivos estivales donde la cuarta parte del 

parque residencial no presenta una ocupación continuada. De esta manera, sobre todo 

en el sector costero, una parte importante de la población que se ha asentado 

permanentemente no ha inducido la construcción de nuevas viviendas, puesto que 

muchas ya existían previamente, encontrándose infrautilizadas. Esta ocupación 

permanente de viviendas secundarias como residencia familiar ha tenido una 

trascendencia muy importante en municipios como Gorliz, Barrika o Sopelana, por lo que 

en todos ellos el crecimiento el parque residencial ha sido más atenuado que en 

municipios cercanos. 

 

Foto 1.3  Dinamismo residencial en Txorierri. Foto 1.4. Sobreoferta de viviendas en Derio. 

  
La actividad inmobiliaria en el Txorierri ha sido más tardía 
que el cercano sector de Uribe Costa, pero su intensidad 
despuntó en los albores del nuevo siglo, dando origen a 
una oferta residencial muy expansiva (Fotografía tomada en 

2013). 

La frenética actividad edificatoria que se intensificó durante 
los años de la burbuja inmobiliaria, se orientó en parte 
hacia las tipologías de bajas densidades, revelando una 
sobreoferta a la luz de estos barrios hoy desiertos (Fotografía 

tomada en 2013). 



238 

 

En el corredor del Txorierri sin embargo, el peso de la vivienda no principal ha sido 

mucho menor y el crecimiento demográfico se ha sustentado en mayor medida en la 

construcción de nueva vivienda, cuyo número ha aumentado porcentualmente más que 

en los municipios de Uribe Costa. Una consecuencia de este gran dinamismo 

constructivo, es la caída en muchos de estos municipios, tales como como Loiu, Derio o 

Zamudio, del peso de la vivienda principal, circunstancia que no es achacable a la 

finalidad estival de las viviendas construidas, sino a la sobreoferta desencadenada 

durante los años de fuerte tirón del sector de la construcción. Muchas de estas viviendas 

ubicadas en los municipios con mayor dinamismo residencial permanecen vacías y a la 

espera de comprador, generando barrios de aspecto fantasmal, que adquieren su 

máxima expresión en el sector Rementariñe de Derio.  

Por el contrario, en los municipios rurales excéntricos se ha tendido a una intensificación 

del uso del parque residencial, aunque en algunos también se revela un ligero aumento 

del peso de las no principales, especialmente en los de mayor excentricidad, espacios 

donde suelen tender a cobrar mayor relevancia por esta peor comunicados en tiempo y 

comodidad de acceso (Borissova, 2007). En estos casos, por las propias características 

del entorno y del tipo de demanda más solvente a la que responde el crecimiento 

residencial, una parte del dinamismo estaría causado por la construcción de viviendas 

destinadas a ser empleadas como segundas residencias, sin menoscabo de que con 

posterioridad puedan estar siendo ocupadas permanentemente, tal y como ya ha estado 

ocurriendo en el sector de Uribe Costa (Ver última parte de la Tabla 19.3). Asimismo, el 

Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, dentro del modelo para el cálculo de la 

oferta de suelo residencial, contempla una oferta de segundas residencias en los 

municipios costeros de Uribe Costa, con importante trascendencia en Sopelana y Gorliz, 

si bien los datos y las observaciones de campo confirman que parecen estar ocupándose 

como residencias permanentes. 

A pesar de que parte de la colonización se haya realizado a costa de ocupar 

permanentemente viviendas estivales, la construcción de nuevos edificios ha tenido una 

trascendencia importante, acarreando cambios sustanciales en la composición tipológica 

del parque residencial de los diferentes entornos. Previamente, es preciso recordar los 

diferentes contextos residenciales que presentan estos tres sectores, pues si en el 

corredor de Uribe Costa y en el del Txorierri-Mungia predominan las viviendas colectivas 

en bloque, que representan aproximadamente tres cuartas partes del total, en los 

municipios rurales periféricos las tornas se invierten, siendo la vivienda unifamiliar la 

protagonista del parque residencial. 

En este contexto, el cambio más remarcable a lo largo de las dos últimas décadas ha 

sido la evolución contraria que han sufrido las diferentes tipologías residenciales en cada 

entorno residencial. En el ámbito de Mungialdea-Txorierri, se pone repite aquella 

transformación que se vislumbraba en el análisis general de los diversos indicadores, por 

la cual se constataba una extensificación del parque residencial de los entornos con 

predominio de tipologías en altura, al mismo tiempo que una verticalización del parque 

residencial de los municipios de carácter más rural donde dominan las bajas densidades. 

Así, mientras en el corredor de Uribe Costa, donde la vivienda colectiva representa el 

80,1% del parque residencial, el peso de las unifamiliares ha aumentado 3,4 puntos 

porcentuales, en los municipios periféricos, donde el 72,2% del parque residencial aún 

son unifamiliares, la vivienda en bloque colectivo ha aumentado 6,8 puntos porcentuales 

a lo largo de las dos últimas décadas (Ver tercer y cuarto bloque de la Tabla 19.3).  
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Foto 1.5.  Bloques colectivos en Fruiz. Foto 1.6. Bloques colectivos en Gatika. 

  
El intenso dinamismo inmobiliario de años pasados ha 
favorecido la construcción de nuevos bloques de vivienda 
colectiva incluso en municipios de escaso tamaño, 
caracterizados hasta entonces por tipologías más rurales 
(Fotografía tomada en 2013). 

En pueblos como Gatika, localizado bajo la sombra de 
Mungia, los bloques colectivos, inexistentes dos décadas 
atrás, han cobrado un gran protagonismo, transformando 
por completo la estructura urbana primitiva (Fotografía tomada 

en 2013). 

 

Dentro de cada sector sin embargo, pueden presentarse situaciones divergentes, incluso 

municipios contiguos con parecida entidad y contextos muy similares pueden haber 

desarrollados estrategias opuestas, caso de Lezama y Larrabetzu. Mientras en el primero 

se ha producido un desarrollo fundamentado en viviendas unifamiliares, en el segundo se 

ha orientado hacia la construcción de viviendas colectivas. Localizarse bajo la sombra de 

un núcleo urbano de entidad y haber conocido una mejora sustancial de las condiciones 

de accesibilidad gracias al acondicionamiento de mejores viales, caso de Loiu junto a 

Erandio, o de Gatika junto a Mungia, parece haber inducido a una mayor penetración de 

las viviendas colectivas hacia esos entornos donde predominaban las bajas densidades.  

 

Foto 1.7.  Bajas densidades en Sopelana. Foto 1.8. Altas densidades en Urdúliz. 

  
El desarrollo residencial de los municipios litorales más 
atractivos de Uribe Costa se orienta a las bajas densida-
des. Los sectores de suelo urbanizable de Loiola y Asu en 
Sopelana, están conociendo un intenso proceso de 
edificación de unifamiliares (Fotografía tomada en 2013). 

En los municipios interiores de Uribe Costa, el dinamismo 
residencial reciente se está materializando en la construcción 
de bloques de vivienda colectiva. Los sectores actualmente 
en desarrollo de Urdúliz, como Elortza o Arteta (en la foto), 
están creciendo bajo altas densidades (Fotografía tomada en 2013). 
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Muchas de las ubicaciones atractivas pueden dejar de serlo, incluso empezar a ser 

rechazadas cuando han sido excesivamente colonizadas, como es el caso de estos 

municipios que han estado conociendo una estandarización de las formas residenciales. 

Ante esta situación, los flujos más aspiracionales podrían redirigirse espacialmente hacia 

la orla menos colonizada mantenida hasta entonces al margen de una ocupación tan 

intensa (Rye, 2011a). 

La promoción de vivienda de protección pública o tasada en ciertos municipios, también 

ha revertido en un mayor peso de la vivienda colectiva, circunstancia que ha contribuido 

en esta verticalización del parque residencial en Loiu, Derio, Larrabetzu o Fruiz. En 

cambio, en sectores más alejados de los principales ejes viarios y redes de transporte 

colectivo, en ubicaciones con mayores valores paisajísticos o cercanos al litoral, la 

ocupación residencial reciente se está materializando bajo patrones de baja densidad. 

Así, en Barrika o en los extensos sectores de suelo urbanizable de Sopelana o Berango 

vergentes desde la carreta principal hacia el margen costero, caso de Loiola, Asu, Bareño 

o Kurtze (Ver Figura 1.2), que están soportando una intensa actividad constructiva en los 

últimos años, la expansión se está materializado en forma de viviendas unifamiliares. 

   

Tabla 19.3. Mungialdea-Txorierri. Viviendas según tipología y uso 2010 y evolución 1991-2010. 

 
Total viviendas 

2010 (nº) 
Incremento 

porcentual (%) 

Viviendas según la tipología 2010 
(%) 

Variación del peso de las 
viviendas según la tipología 
1991-2010 (ptos. porcentuales) 

Viviendas según uso 

Unifa-
miliares 

Colectiva 
en  bloque 

de 3-10 
viv. 

Colectiva en 
bloque de 
más de 11 

viv. 

Unifa-
miliares 

Colectiva 
en  

bloque de 
3-10 viv. 

Colectiva 
en bloque 

de más 
de 11 viv. 

Peso de la 
vivienda 

principal 2010 
(%) 

Variación de 
peso de la viv. 

princ. 1991-
2010 (ptos. 

porc.) 

Barrika 708 34,6 50,8 28,5 20,6 10,2 -5,5 -4,7 69,1 21,2 
Berango 2.575 75,3 28,2 46,5 25,4 4,7 -9,0 4,3 88,7 7,9 
Gorliz 4.235 26,7 17,7 45,0 37,3 2,8 -4,4 1,5 50,0 23,0 
Plentzia 2.688 56,8 21,4 47,5 31,1 0,8 -3,0 2,2 62,3 13,3 
Sopelana 5.898 33,9 11,3 44,0 44,7 1,8 -4,9 3,1 78,5 20,6 
Urdúliz 1.573 58,1 28,4 49,7 21,9 4,6 -4,0 -0,7 79,0 3,7 

Derio 2.328 56,5 14,4 28,8 56,7 0,3 5,9 -6,2 86,9 -3,7 
Lezama 1.057 39,3 49,5 37,3 13,2 32,6 -9,8 -22,9 79,8 4,1 
Loiu 1.059 99,1 57,2 28,0 14,8 -13,8 -1,0 14,8 81,1 -4,6 
Mungia 7.363 49,5 23,7 40,0 36,3 -2,6 -5,0 7,6 81,5 9,7 
Sondika 2.025 67,1 34,7 29,9 35,5 2,9 8,8 -11,7 83,3 -0,3 
Zamudio 1.448 37,9 24,5 28,8 46,7 -3,4 -9,7 13,1 83,6 -3,6 

Fruiz 192 29,7 82,8 17,2 0,0 -8,4 8,4 0,0 82,8 14,6 
Gamiz-Fika 537 52,1 95,9 2,0 2,0 0,4 -2,5 2,0 79,5 2,5 
Gatika 698 105,9 77,4 14,9 7,7 -20,0 12,2 7,7 76,4 -1,8 
Larrabetzu 1.010 65,3 39,9 38,8 21,3 -15,7 11,2 4,6 75,8 0,1 
Laukiz 426 50,0 94,1 5,9 0,0 -2,3 2,3 0,0 81,9 1,6 
Lemoiz 634 40,9 45,9 36,9 17,2 -2,8 -3,3 6,1 66,7 8,3 
Maruri-Jatabe 460 120,1 96,1 3,9 0,0 -3,9 3,9 0,0 68,9 0,5 
Meñaka 293 91,5 86,0 9,2 4,8 -7,5 2,7 4,8 75,4 0,3 
Morga 251 53,0 98,8 1,2 0,0 4,3 -4,3 0,0 60,2 -0,8 

C. de Uribe Costa 17.677 42,0 19,9 45,0 35,1 3,4 -4,8 1,4 70,3 18,3 

C. Txorierri-Mungia 15.280 53,3 27,9 34,9 37,2 0,9 -2,5 1,6 82,6 3,9 

Municipios periféricos 4.501 66,0 72,2 18,8 9,0 -6,8 3,4 3,3 74,3 2,4 

MUNGIALDEA-TXORIERRI 37.458 49,1 29,5 37,7 32,8 2,0 -3,4 1,4 75,8 11,1 

CAPV 1.004.740 29,9 11,2 29,0 59,8 0,5 -0,7 0,2 83,9 2,6 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Los ritmos de construcción de vivienda en el ámbito de Mungialdea-Txorierri, también han 

estado marcados por el creciente dinamismo que fue tomando el sector inmobiliario 

desde finales de la década de 1990, si bien cabe diferenciar dos situaciones, la del sector 

de Uribe Costa, apenas afectado por el periodo expansivo y los otros dos, en los cuales 

la intensificación del ritmo constructivo durante los años de formación de la burbuja 
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inmobiliaria fue notable. En Uribe Costa el periodo de mayor intensidad edificatoria tuvo 

lugar durante la década de 1990, durante la cual su entidad duplicaba el promedio vasco 

de aquel momento, para estabilizarse y descender posteriormente. Por el contrario, en el 

Txorierri se acusa un despegue de gran trascendencia, triplicándose prácticamente la 

tasa de nuevas viviendas en el intervalo de apenas una década. Los municipios 

periféricos muestran una trayectoria fluctuante, pero igualmente alcanzan las tasas más 

elevadas en el periodo 2001-06 (Ver Tabla 19.4). 

El comportamiento temporal de las dinámicas constructivas se encuentra acompasado 

con el de las dinámicas demográficas como se ha señalado atrás. Así, en Uribe Costa, 

las tasas tempranas de considerable envergadura, aunque más moderadas de las que 

cabría esperar a la luz de su intenso dinamismo demográfico, se explican por lo 

prematuro del atractivo demográfico que ejerció el corredor y por haber sido sustentado 

en parte en viviendas edificadas en épocas anteriores. En cambio, en el Txorierri los 

flujos migratorios de destino han sido más recientes, puesto que el proceso edificatorio no 

empieza a despuntar hasta la segunda mitad de la década de 1990.  

En el caso de los municipios periféricos se vuelven a manifestar aquellas dinámicas 

fluctuantes, repitiendo los altibajos que también presentaban los saldos migratorios, si 

bien con los picos de las dos variables desacompasados. Esto puede ser consecuencia 

de que en estos entornos periféricos el momento de culminación de la edificación y su 

ocupación efectiva puedan tender a demorarse más en el tiempo, o que el edificio puede 

haber pasado por un estadio intermedio en que ha podido estar utilizándose como 

vivienda estacional o como habitual pero sin regularizar, antes de convertirse en 

permanente a todos los efectos.   

 

Tabla 19.4. Mungialdea-Txorierri. Evolución residencial por periodos. 

 
Tasa de nuevas viviendas por mil habitantes 

1991-96 1996-01 2001-06 2006-10 1991-2010 

Corredor de Uribe Costa 59,3 62,6 52,8 18,2 189,6 

Corredor Txorierri-Mungia 26,6 53,8 72,3 22,7 172,3 

Municipios periféricos 71,0 55,5 84,6 19,9 222,3 

MUNGIALDEA-TXORIERRI 45,0 57,7 65,3 20,4 185,5 

CAPV 22,1 27,6 48,3 11,5 107,9 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

En definitiva, el proceso de construcción de viviendas se ha traducido en pautas 

diferenciadas para los distintos sectores que conforman el ámbito, tanto en la propia 

intensidad y antigüedad del fenómeno, como en las tipologías residenciales favorecidas 

en cada caso. Así, la dinámica inmobiliaria fue más temprana en Uribe Costa, donde sin 

embargo, se alcanzan los incrementos porcentuales del parque de viviendas más 

moderados de los tres sectores dada la importancia de la ocupación permanente de 

viviendas secundarias o estacionales. Este proceso se ha desencadenado por la mejora 

de la accesibilidad, no solo por la adecuación de nuevas vías rápidas, sino sobre todo por 

la entrada en funcionamiento de la línea del metro.  

En cambio, en el corredor del Txorierri el desarrollo residencial ha sido más tardío, 

inducido en buena medida por el modelo territorial dibujado por el Plan Parcial que busca 
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potenciar la función residencial de ese corredor para equilibrarla con su elevado peso 

industrial, y al contrario que el anterior, se vio intensificado durante el ciclo económico 

expansivo despuntando en la primera mitad de la década de los 2000. En ambos 

sectores, a pesar del predominio de las viviendas colectivas en bloque, a lo largo de 

estas dos décadas se ha potenciado con intensidad la construcción de unifamiliares, con 

lo que el peso de éstas ha aumentado ligeramente, especialmente en el sector costero 

por ser el que alberga mayores atractivos y hacia donde el modelo territorial del Plan 

Territorial Parcial tiende a derivar las tipologías de baja densidad. Además, las 

edificaciones más estandarizadas y seriadas predominantes en los pueblos del Txorierri, 

contrastan con las más exclusivas y de promoción individual que tienden a ubicarse en 

los sectores de suelo urbanizable recientemente ocupados de los municipios costeros de 

Uribe Costa. 

 

Foto 1.9. Urbanización en Basozabal, Sondika. Foto 1.10. Sector Zaldu en Sopelana. 

  
En el corredor del Txorierri, donde han proliferado las 
viviendas unifamiliares, estas actuaciones se han llevado 
a cabo conjuntamente sobre unidades de ejecución 
completas, resultando paisajes urbanos monótonos de 
gran regularidad en formas y estilos (Fotografía tomada en 2013). 

En los municipios costeros de Uribe Costa, las actuaciones 
residenciales han tenido carácter más selecto y exclusivo, 
resultando urbanizaciones de lujo donde coexisten 
viviendas estilísticamente dispares de gran calidad 
arquitectónica (Fotografía tomada en 2013). 

 

Los municipios periféricos de carácter más rural, donde predominan las bajas densidades 

residenciales, también han conocido un incremento importante de su parque residencial, 

si bien los ritmos son dispares en cada uno y muy fluctuantes a lo largo del periodo, por 

su estrecha relación con el momento de aprobación de los planes urbanísticos 

municipales, en un contexto en que la oferta de suelo con frecuencia ha ido por detrás de 

la demanda (Ainz, 2002). Los aumentos relativos más importantes de vivienda no 

principal se han venido produciendo en este sector, lo que reafirma el atractivo de estos 

asentamientos, si bien la tendencia hacia una posterior ocupación permanente de las 

mismas como ya ha ocurrido en sectores aledaños y se insinúa en éste, puede continuar 

en el futuro.  

En este sentido, el Plan Territorial Parcial de Mungia, aun en fase de aprobación inicial, 

descarta rotundamente contemplar el componente de segundas residencias en el cálculo 

de las necesidades de viviendas para ninguno de estos municipios periféricos, al 

considerar que ya han estado conociendo un proceso de ocupación residencial en bajas 

densidades que ha alterado profundamente el medio natural y el sistema de 

asentamientos. Sin embargo, un coeficiente de esponjamiento máximo superior al 
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aplicado a municipios colindantes de carácter más urbano, contemplado con el fin de 

ajustar correctamente la oferta residencial, evitar fricciones especulativas y garantizar que 

la oferta no se vea estrangulada por la demanda, llevan a considerar unas necesidades 

de suelo sobredimensionadas respecto a las calculadas para municipios de mayor 

población. Esto podría provocar que se siga canalizando una elevada oferta residencial 

futura hacia estos pequeños municipios. En todo caso, el aspecto más impactante ha sido 

la verticalización del parque residencial de ciertos núcleos  que hace dos décadas 

presentaban un aspecto netamente rural que hoy prácticamente ha quedado desfigurado. 

No hay que olvidar tampoco que el área de Mungialdea está soportando acciones de 

reequilibro externo, por las que debe albergar una parte de las necesidades de vivienda 

contempladas desde el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, lo cual puede 

haber favorecido ese cambio en las tipologías hacia morfologías más netamente urbanas. 

 

2.1.3. Un proceso de recalificación de suelo intenso, que se ha valido de diferentes 

estrategias muy expansionistas. 

Las propias densidades demográficas municipales, así como las densidades de vivienda 

tan dispares en los núcleos urbanos de cada municipio, vuelven a poner de manifiesto los 

entornos diferenciados que conviven en el ámbito de Mungialdea-Txorierri. En un 

extremo, el corredor de Uribe Costa, que alberga asentamientos con clara entidad urbana 

y en los que predomina la vivienda en bloque y por lo tanto, densidades residenciales 

más acusadas; en el otro, los municipios periféricos, descongestionados y donde aún 

perduran, aunque en retroceso, las tipologías residenciales extensivas. En una posición 

intermedia se sitúa el corredor del Txorierri-Mungia, con unas densidades intermedias 

entre los sectores anteriores, pero donde las dinámicas residenciales de los últimos años 

tienden a asemejarlo al más consolidado corredor costero (Ver Tabla 19.5).  

Las densidades demográficas han aumentado a lo largo de los últimos años en todos los 

ámbitos de forma bastante similar como consecuencia del atractivo demográfico que ha 

gozado este espacio aledaño a un centro urbano muy densificado que ha expulsado 

población. Las densidades residenciales en cambio, revelan dos tendencias 

contrapuestas, puesto que aumentan en Uribe Costa pero disminuyen en Txorierri-

Mungia y en los municipios periféricos, circunstancias que reflejan procesos y estrategias 

urbanísticas diferentes. 

Esta trayectoria desigual se explica en primer lugar por el distinto dinamismo urbanístico 

que ha estado afectando a estos sectores durante la última década. En Uribe Costa, 

donde la actividad urbanística fue más temprana y se fue estabilizando en los años 

posteriores, no se han realizado en la última década reclasificaciones de suelo residencial 

de la envergadura que han estado teniendo lugar en los otros dos sectores. Ha 

predominado una paulatina ocupación del suelo urbanizable clasificado en el pasado, que 

ha derivado en un aumento de las densidades, que pese a todo no alcanzan la mitad del 

promedio vasco por la cantidad de suelo urbanizable sin ocupar que aun mantiene. 

En cambio, sobre todo en el Txorierri, el desarrollo residencial más tardío ha ido 

acompañado de reclasificaciones de suelo de importante envergadura durante la última 

década, parte del cual se encuentra aún sin desarrollar, por lo que las densidades 

residenciales han caído de forma considerable. Pero Mungia, donde el desarrollo 

demográfico y residencial fue anterior, muestra en cambio una tendencia más parecida a 
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los municipios de Uribe Costa, de modo que sus densidades tienden a aumentar como 

consecuencia de la ocupación paulatina de las extensas ampliaciones de suelo 

residencial llevados a cabo  en la década de 1990 (Ver Tabla 19.5). 

También en los municipios periféricos, con unas dinámicas demográficas y residenciales 

importantes aunque más erráticas espacial y temporalmente, en conjunto han descendido 

de forma notable las densidades residenciales como consecuencia de las importantes 

reclasificaciones de suelo llevadas a cabo en la mayor parte de ellos. No obstante, cada 

uno de estos municipios estudiados individualmente puede presentar tendencias 

contrapuestas, dependiendo de las estrategias de reclasificación de suelo más o menos 

expansionistas de cada uno. En todo caso, es preciso tener en cuenta que en estos 

municipios donde perduran formas de hábitat disperso, la vivienda localizada fuera del 

núcleo urbano principal llega a representar casi la mitad (45,8%) del parque residencial y 

el suelo de Núcleo Rural puede englobar una parte importante del total del suelo 

residencial, de manera que el proceso revelado en el núcleo urbano de cabecera puede 

no ir de la mano de lo ocurrido en el resto de barrios rurales. 

En segundo lugar, la variación de las densidades residenciales vendría también 

condicionada por la tipología edificatoria propiciada en cada sector, de manera que los 

sectores consolidados de los municipios que han impulsado viviendas colectiva han visto 

incrementadas sus densidades, proceso que resulta evidente a simple vista al visitar los 

núcleos urbanos de cabecera de los municipios periféricos. En cambio, en los sectores de 

suelo urbanizable ocupados recientemente donde se ha apostado por las viviendas 

unifamiliares, caso de los que miran hacia la franja litoral en el corredor de Uribe Costa, 

se constatan densidades inferiores a las de los antiguos espacios urbanos colindantes. 

No obstante, en este ámbito de Mungialdea-Txorierri estas circunstancias quedan 

desdibujadas a una escala de análisis municipal, debido a la ingente presencia de suelo 

urbanizable sin colmatar, incluso sin desarrollar, que reduce artificialmente las cifras de 

las densidades residenciales, por lo que la influencia de los diferentes patrones 

edificatorios sobre las densidades habría que analizarla caso por caso. 

 

Foto 1.11. Continuo urbanizable Berango-Getxo. Foto 1.12. Sector urbanizable Andra Mari, Getxo. 

  
Panorámica tomada desde el monte Urko, donde se divisa 
el triángulo conformando desde Berango hasta Punta 
Galea. Constituye un espacio ocupado de forma dispersa 
por edificaciones semiagrupadas, lo que ha dado lugar a 
clasificar toda la extensión visible como suelo urbanizable 
(Fuente: www.panoramio.com) 

Detalle de la foto anterior. Se trata de un espacio 
periurbano ocupado por diferentes usos, entre los que va 
tomando fuerza el residencial. Las barriadas clasificadas 
como enclaves de suelo urbano han funcionado de puntos 
de anclaje para reclasificar todo el espacio como una gran 
mancha de urbanizable (Fotografía tomada en 2013). 
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Como consecuencia de la enorme amplitud que alcanza el suelo urbanizable clasificado, 

gran parte del mismo aún sin ocupar, la disponibilidad de suelo residencial por cada mil 

habitantes es muy importante en todo el ámbito de Mungialdea-Txorierri, llegando a 

triplicar la media autonómica (Ver último bloque de la Tabla 19.5).  Esta gran oferta de 

suelo urbanizable ha jugado un papel importante en el tirón residencial conocido por 

estos municipios, que se ha complementado con el proceso de la ocupación permanente 

de las viviendas estacionales. Esta actitud expansionista denota claramente la apuesta 

por estrategias favorables a los procesos de desarrollo residencial, sobre todo en los 

municipios ubicados en los corredores más urbanizados, llamados por los planes de 

ordenación supramunicipales a consolidar un corredor urbanizado coherente y articulado. 

En cambio, en los municipios rurales destaca la elevada oferta de suelo de Núcleo Rural, 

el cual se orienta a unas demandas residenciales más elitistas en forma de vivienda 

unifamiliar aislada de calidad ubicada en el espacio rural. 

 

Tabla 19.5. Mungialdea-Txorierri. Densidades y suelo residencial disponible per cápita, 
1999-2010. 

 

Densidad demográfica 
municipal (hab./Km

2
) 

Densidad de viviendas 
en suelo urbano y 

urbanizable (viv./Ha.) 

Disponibilidad de suelo residencial (2010) 
(Has. por mil habitantes) 

2010 
Var. 1999-
2010 (%) 

2010 
Var. 1999-
2010 (%) 

Total suelo 
residencial 

Suelo 
Urbano 

Suelo 
Urbanizable 

Suelo de 
Nucleo Rural 

Barrika 191 34,4 7,2 29,3 52,2 5,9 35,7 10,6 
Berango 767 39,9 24,8 18,7 22,0 6,2 8,7 7,1 
Gorliz 540 38,6 27,2 8,3 26,2 18,0 8,2 0,0 
Plentzia 681 23,9 20,1 13,0 25,0 6,6 18,4 0,0 
Sopelana 1.491 26,3 30,3 3,6 15,0 7,7 7,2 0,0 
Urdúliz 439 17,1 18,5 24,8 18,9 10,7 8,3 0,0 

Derio 647 16,6 13,1 -76,6 43,1 7,7 35,4 0,0 
Lezama 152 18,6 17,2 -8,9 16,8 10,5 1,8 4,5 
Loiu 165 32,8 14,6 18,4 32,7 3,4 11,1 18,3 
Mungia 373 23,4 11,8 21,6 46,6 24,4 5,6 16,5 
Sondika 654 17,2 26,3 -1,1 14,6 7,3 4,2 3,1 
Zamudio 162 9,4 34,5 -28,6 10,5 7,6 2,2 0,7 

Fruiz 80 37,2 11,9 64,2 88,2 12,3 8,8 67,2 
Gamiz-Fika 86 22,3 3,4 -57,2 53,5 31,1 6,1 16,3 
Gatika 91 29,1 24,7 10,6 30,1 4,1 2,5 23,5 
Larrabetzu 89 23,7 45,9 49,7 19,1 6,6 0,6 11,9 
Laukiz 137 17,2 3,2 -35,4 70,5 50,9 9,2 10,4 
Lemoiz 74 13,9 10,1 12,3 55,2 39,3 15,9 0,0 
Maruri-Jatabe 57 52,1 6,1 -23,4 52,7 18,5 19,1 15,1 
Meñaka 58 42,4 5,1 148,2 43,3 5,9 2,8 34,6 
Morga 28 9,1 4,7 35,0 60,5 27,3 0,0 33,2 

Corredor de Uribe Costa 689 29,7 23,9 10,6 21,5 9,1 10,4 1,9 

Corredor Txorierri-Mungia 311 20,3 14,1 -4,6 35,3 15,5 9,8 10,0 

Municipios periféricos 75 25,7 8,7 -13,0 45,9 20,7 6,7 18,6 

MUNGIALDEA-TXORIERRI 273 24,9 16,9 -2,0 30,6 13,4 9,7 7,5 

CAPV 307 3,7 46,8 -4,3 10,6 6,8 2,4 1,4 

Fuente: Eustat, Udalplan. Elaboración propia. 

 

Las prácticas expansionistas dominantes a lo largo de los últimos años se plasman en el 

importante incremento porcentual conocido por las superficies de suelo residencial entre 

1999 y 2010, que aumentan un 37,5% en el conjunto del ámbito (Ver Tabla 19.6). Pero 

las diferencias entre los tres sectores son acusadas, lo cual vuelve a revelar los 

diferentes estadios de madurez que presenta el proceso en cada uno de ellos, así como 

las diferentes estrategias empleadas. De esta forma, en Uribe Costa, donde el proceso 

presenta mayores visos de madurez y las reclasificaciones de suelo tuvieron lugar 

tempranamente, durante los últimos años estas actuaciones han estado muy por debajo 

de la media vasca, dado que la mayor parte de sus municipios aún conservan muchos 
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sectores sin desarrollar heredados de décadas pasadas. Un claro síntoma de esta fase 

de moderación y estabilidad que está alcanzando Uribe Costa lo revela el nulo 

crecimiento de la tasa de suelo urbanizable durante los últimos años.  

En cambio, en los municipios del Txorierri, donde el proceso ha sido reciente y repentino, 

las reclasificaciones de suelo han alcanzado durante la última década cotas de enorme 

magnitud, especialmente en Derio, Loiu y Lezama. En este corredor la reclasificación de 

nuevo suelo urbanizable ha mostrado una de las cifras más elevadas de todo el País 

Vasco, lo cual delata el estado incipiente pero desenfrenado del proceso, con la salvedad 

de Mungia, donde al haber sido más temprano se revela en los años recientes una 

tendencia moderada más asimilable a la de los municipios del corredor costero.  

En cuanto a la desproporcionalidad de estos procesos de expansión del suelo residencial, 

destaca el caso de Derio, donde su superficie se ha multiplicado por siete en poco más 

de una década. Este municipio que goza de una buena posición en el centro del corredor 

del Txorierri, con buenas condiciones de accesibilidad gracias a los nuevos viales y con 

disponibilidad de amplias superficies propicias para la expansión, fue destacado por el 

Plan Parcial del Bilbao Metropolitano para pivotar las estrategias de reequilibrio interno. 

Por este motivo se han ido focalizando hacia este municipio, llamado a convertirse en el 

centro urbano del Txorierri, los crecimientos selectivos emanados de los objetivos del 

modelo territorial que buscan potenciar la función residencial.   

 

Foto 1.13.  Panorámica de Derio. Foto 1.14. Sector Rementariñe en Derio. 

  
Derio ha multiplicado por siete la extensión de su suelo 
residencial, no solo por la recalificación de nuevos sectores 
urbanizables al norte del casco urbano, sino por la 
promoción del sector de Mantuliz (mancha gris del fondo), 
pensada para albergar un complejo residencial de lujo, hoy 
paralizado (Fuente: www.panoramio.com). 

Detalle de la foto anterior, donde se aprecia una parte del 
sector Rementariñe, uno de los tres calificados para la 
expansión de Derio por el norte. Pensado para albergar 
unifamiliares y bloques de vivienda colectiva, como estas 
VPO, parte de su extensión se encuentra sin desarrollar y 
muchas viviendas sin ocupar (Fotografía tomada en 2013). 

 

Las determinaciones del Plan Territorial se han ido plasmado en Derio a través de fuertes 

expansiones del suelo residencial, por las cuales no solo se ha extendido hacia el norte el 

perímetro de su núcleo primitivo mediante la reclasificación de los sectores de Ganbe-

Goikoa y Rementariñe, sino que se ha promovido un nuevo sector de suelo urbanizable 

completamente desvinculado del núcleo primitivo y al que supera varias veces en 

superficie. Este sector de Mantuliz, muy criticado por estar enfocado a albergar vivienda 

de lujo pensadas para cubrir la demanda residencial externa de población de alto estatus, 

estaba llamado a constituir un complejo residencial de viviendas unifamiliares al estilo de 



247 

 

las cercanas urbanizaciones de Monte Berriga (Mungia) o Unbe Mendi (Laukiz). Pero el 

proyecto se encuentra abandonado, ya que las obras se paralizaron por la reversión de la 

situación económica cuando la urbanización del sector se encontraba ya avanzada. 

Finalmente, los municipios periféricos, los cuales a pesar de su menor dimensión 

demográfica conocieron el mayor incremento porcentual de su parque de viviendas, 

arrojan una expansión del suelo residencial también muy considerable, que ha conllevada 

a duplicar ampliamente su superficie entre 1999 y 2010. La expansión del suelo 

residencial llega a alcanzar dimensiones extremas en Gamiz-Fika, Maruri-Jatabe o Fruiz. 

En estos casos, las pautas expansionistas han sido muy diversificadas, puesto que 

aumentan de forma notable las tres categorías de suelo residencial, es decir, el urbano, el 

urbanizable, pero sobre todo el de Núcleo Rural. Esto pone de manifiesto que se ha 

estado produciendo un proceso de consolidación del núcleo urbano principal, pero de 

forma paralela también se ha estado promocionando nuevo suelo urbanizable junto a ese 

centro urbano y favoreciendo la ocupación residencial del espacio rural.  

Los incrementos más sustanciales de suelo en los municipios periféricos corresponden a 

los Núcleos Rurales, puesto que prácticamente dos terceras partes de las nuevas 

reclasificaciones se han orientado en la expansión de estos enclaves residenciales en 

suelo no urbanizable, que a pesar de su capacidad urbanística más limitada, afecta a 

barrios rurales tradicionales donde el desarrollo se materializa en formas de viviendas 

unifamiliares consumidoras de suelo. El uso desmesurado de esta figura por parte de la 

mayor parte de los ayuntamientos para dar respuesta a la demanda de suelo para 

vivienda unifamiliar de calidad en entornos atractivos, ha sido denunciado por el propio 

Plan Territorial Parcial de Mungia. Éste muestra una actitud muy crítica ante esas 

actitudes demasiado expansionistas a la hora de reclasificar Núcleos Rurales, puesto que 

han contribuido a la proliferación de viviendas aisladas en el espacio rural desvinculadas 

de los usos tradicionales y con una orientación exclusivamente residencial. 

Así, estos entornos residenciales de carácter rural se han constituido en nuevos espacios 

de consumo multifuncional, en los que adquieren gran relevancia las imágenes mentales 

que esos paisajes ejercen en ciertas clases sociales, que en las sociedades muy 

urbanizadas como es el caso, los identifican con la herencia cultural y social de un 

territorio actualmente muy intervenido y alterado (Vos y Meekes, 1999). Esta 

circunstancia parece haber sido explotada durante los últimos años por muchos de estos 

municipios que han aprovechado el ciclo expansivo para reclasificar suelo de Núcleo 

Rural para canalizar  los movimientos de vuelta a la naturaleza protagonizados por 

grupos de alto estatus, que han ido reubicando su residencia en estos espacios 

dotándoles de un nuevo prestigio por el cual a su vez han empezado a ser demandados 

por otros grupos, queriendo emular las estrategias de clase de los primeros colonizadores 

(Halfacree, 1993; Oliva y Camarero, 2002).  
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Tabla 19.6. Mungialdea-Txorierri. Evolución de las superficies de suelo 
clasificadas 1999-2010. 

 

Incremento 
porcentual  

(%) 

Tasa de nuevo suelo por mil habitantes  

(Has. por mil hab.) 

Suelo residencial 
Total suelo 
residencial 

Suelo 
Urbano 

Suelo 
Urbanizable 

Suelo de 
Nucleo Rural 

Barrika 31,6 14,4 1,1 1,1 12,2 
Berango 48,8 8,4 0,0 0,2 8,2 
Gorliz 4,8 1,4 0,3 1,1 0,0 
Plentzia 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sopelana 5,8 0,9 0,6 0,3 0,0 
Urdúliz 3,6 0,7 3,8 -3,1 0,0 

Derio 648,2 40,2 4,9 35,3 0,0 
Lezama 118,8 9,9 5,6 -0,6 4,9 
Loiu 217,2 25,6 -0,7 5,5 20,9 
Mungia 2,7 1,4 0,1 0,4 1,0 
Sondika 13,4 1,9 0,4 1,3 0,2 
Zamudio 67,0 4,4 4,5 -0,9 0,8 

Fruiz 443,8 83,3 1,8 3,8 77,7 
Gamiz-Fika 624,2 50,8 26,1 6,7 18,0 
Gatika 269,6 24,7 -1,8 0,0 26,5 
Larrabetzu 180,4 13,6 0,4 0,0 13,2 
Laukiz 109,5 39,8 18,6 10,0 11,3 
Lemoiz 4,6 2,6 -11,7 14,3 0,0 
Maruri-Jatabe 338,8 49,1 7,9 23,0 18,2 
Meñaka -7,1 -3,9 0,4 0,0 -4,3 
Morga 122,0 34,7 0,0 0,0 34,7 

Corredor de Uribe Costa 13,4 2,9 0,7 0,0 2,1 

Corredor Txorierri-Mungia 35,6 10,1 1,6 6,1 2,4 

Municipios periféricos 128,5 28,8 5,2 6,0 17,5 

MUNGIALDEA-TXORIERRI 37,5 9,3 1,7 3,5 4,1 

CAPV 23,8 2,1 0,6 1,0 0,5 

Fuente: Eustat, Udalplan. Elaboración propia. 

 

Como se ha adelantado atrás, las dinámicas demográficas y residenciales de estos 

municipios periféricos de escaso tamaño muestran unas tendencias espacialmente 

divergentes y fluctuantes en el tiempo, como consecuencia de las implicaciones que 

acarrean los tiempos y plazos urbanísticos particulares en el resto de las variables. Es 

decir, la aprobación de un nuevo plan urbanístico y el consecuente aumento de la oferta 

de suelo que esta revisión conlleva, funcionan como catalizadores del desarrollo 

residencial, que se acrecienta durante los periodos temporales posteriores, para ir 

mitigándose paulatinamente a medida que va agotándose la capacidad vacante inicial 

(Ver Tabla 19.7). Así, la oferta de suelo residencial disponible en cada municipio se ha 

demostrado un factor de atracción importante para una demanda insatisfecha, de manera 

que las expectativas por captar estos flujos han ido induciendo estrategias cada vez más 

expansionistas durante los últimos años por parte de los ayuntamientos, con el afán de 

atraer población y crecer más que el de al lado (García-Bellido, 2002; Alberdi, 2011). 

El repunte del saldo migratorio interno y el consecuente crecimiento poblacional sin 

embargo, parecen ir unos años retardados respecto al momento de máximo desarrollo 

del parque residencial, lo que puede significar que el lapso de tiempo trascurrido entre la 

finalización de las viviendas y su ocupación permanente, en el caso de aquellas que se 

hayan destinado a vivienda principal, puede haberse dilatado. La nueva vivienda puede 

haber desempeñado durante ese intervalo la función de residencial secundaria o acaso, 

haber constituido una vivienda principal de hecho pero no de derecho, por las ventajas en 

cuanto al uso de servicios y dotaciones que puede acarrear seguir empadronado en el 

municipio urbano de origen (Solana, 2003; Lardiés, 2010).  
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Tabla 19.7. Municipios periféricos. Relación entre la oferta de suelo 
y la dinámica residencial. 

 
Año de aprobación del 

planeamiento  

Tasa de nueva vivienda por mil habitantes  
(‰) 

1991-96 1996-01 2001-06 2007-10 

Fruiz 1998 -75,7 138,8 101,2 -37,5 

Gamiz-Fika 1992; 2008 96,9 33,4 30,3 13,8 

Gatika 2004 86,1 79,7 118,4 10,0 

Larrabetzu 1999 62,2 30,0 106,1 47,2 

Maruri-Jatabe 2003 68,5 85,5 195,3 11,5 

Meñaka 1988 129,2 62,8 65,0 17,7 

Morga 1992; 2006 98,2 76,3 33,0 19,8 

MUN. PERIFÉRICOS  71,0 55,5 84,6 19,9 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

En todo caso, durante los últimos años caracterizados por el ciclo económico expansivo 

vinculado al sector inmobiliario, parece que la oferta de suelo que en el pasado pudo 

haber estado más contenida, especialmente en esos municipios periféricos, creció de 

forma importante en un intento de desestrangular esa demanda insatisfecha, puesto que 

la superficie de suelo urbanizable ha crecido de manera muy importante. De tal forma que 

en la actualidad, las potencialidades de crecimiento que encierra el suelo residencial en el 

conjunto del ámbito de Mungialdea-Txorierri son muy importantes, destacando el 

desproporcionado dimensionamiento del suelo urbanizable, cuya superficie equivale al 

72,8% respecto a la del urbano, triplicando la media vasca (Ver Tabla 19.8).   

Su mayor entidad radica en el corredor de Uribe Costa, donde la superficie del suelo 

urbanizable llega a superar a la del propio suelo urbano, puesto que pese a la mesura 

impuesta durante los últimos años, cuenta con amplias superficies heredadas de 

reclasificaciones realizadas a lo largo de la década de 1990, muchas de las cuales aún se 

encuentran escasamente ocupadas, incluso algunas sin desarrollar. En todo caso, la 

progresiva colmatación de estos suelos vacantes se enmarca dentro de una de las 

acciones estructurantes del Plan Territorial, dirigida a configurar un corredor urbanizado 

costero a lo largo de las infraestructuras viales.   

En cuanto a la envergadura desmesurada del suelo urbanizable destaca Barrika, donde 

la desproporción de las reclasificaciones ha sido fuente de importantes conflictos que 

finalmente han obligado a desclasificar los sectores más cercanos al litoral por entrar en 

conflicto con la ley de costas y afectar a entornos ecológicos y paisajísticos valiosos. En 

Plentzia, otro ámbito que despunta por la importante proporción de suelo urbanizable, 

éste corresponde con la urbanización de Isuskiza, ubicada en un meandro del río Butrón 

y que ya se encuentra prácticamente consolidada en la actualidad, conformando un 

entorno residencial de bajas densidades exclusivo de viviendas unifamiliares. 

En Txorierri, donde la promoción de suelo urbanizable ha sido más reciente, no llegan a 

alcanzarse las desproporcionadas cotas de Uribe Costa, si bien casi se duplica el 

promedio vasco, destacando los casos de Derio y Loiu. En los municipios periféricos no 

se alcanza una cifra tan desproporcionada, dado que como ya se ha puesto de 

manifiesto, la estrategia de estos pequeños municipios se ha orientado bien a consolidar 

los vacíos del entramado urbano anteriormente más laxo, pero sobre todo a la promoción 

del suelo de Núcleo Rural. 
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Como consecuencia de estas estrategias expansionistas llevadas a cabo en diferentes 

momentos a lo largo de las últimas décadas, la holgura que alberga el suelo residencial 

clasificado para edificar nuevas viviendas alcanza cotas elevadas. El planeamiento 

vigente contaría con posibilidades para alojar el equivalente a casi la tercera parte de las 

viviendas actualmente existentes, siendo esta cifra bastante similar en los tres sectores. 

En cambio, la distribución de esta potencialidad residencial latente se reparte de forma 

desigual en las distintas clases de suelo, atendiendo a las estrategias diferenciadas 

llevadas a cabo en cada entorno (Ver el segundo y tercer bloque de la Tabla 19.8).  

Mientras en los dos corredores más netamente urbanos, Uribe Costa y Txorierri-Mungia, 

las dos terceras partes de esta potencialidad edificatoria radica en el suelo urbanizable, 

en el sector periférico es el suelo urbano, que cuenta con importantes vacantes e 

intersticios sin ocupar, el que concentra casi la mitad de la potencialidad residencial 

futura. No obstante, el suelo urbanizable cuenta también con una nada desdeñable 

capacidad para albergar nuevas viviendas, aspecto que vuelve a recalcar la estrategia 

expansionista que ha predominado en los pequeños municipios periféricos, que a pesar 

de contar con capacidad en suelo urbano han estado fomentando nuevo suelo 

urbanizable. En todo caso, destaca la capacidad residencial tan elevada que contiene el 

suelo urbanizable en estos municipios, pese a que su dimensión superficial no destaca 

demasiado. Esto se debe a que en términos generales el suelo urbanizable programado 

en los pequeños municipios contempla horquillas de densidades más elevadas que las 

del suelo urbano, caso de Gatika, Gamiz-Fika, Lemoiz, Meñaka o Fruiz, donde oscila 

entre las 15-25 viviendas/Ha., lo que explica el importante aumento de peso que ha 

venido conociendo la vivienda colectiva en este sector.  

 

Tabla 19.8. Mungialdea-Txorierri. Potencialidad de crecimiento que alberga el suelo 
residencial, 2010. 

 

Relación de la 
superficie de suelo 

urbanizable respecto a 
la del urbano 

(%) 

Porcentaje de nueva 
vivienda posible 
respecto a las 

actualmente existentes 

(%) 

Holgura potencial para nuevas viviendas por 
mil habitantes  

(nº viviendas posibles por mil hab.) 

Total suelo 
residencial 

Suelo 
Urbano 

Suelo 
Urbanizable 

Suelo de 
Nucleo Rural 

Barrika 603,4 20,1 100,9 13,4 87,4 0,0 
Berango 141,4 12,6 52,2 7,1 39,4 5,6 
Gorliz 45,8 18,2 133,4 33,3 100,1 0,0 
Plentzia 277,1 6,0 31,5 26,1 5,4 0,0 
Sopelana 93,8 24,3 117,7 21,6 96,1 0,0 
Urdúliz 77,5 149,1 640,6 244,3 396,3 0,0 

Derio 460,4 32,7 194,3 3,7 190,6 0,0 
Lezama 16,7 51,2 207,9 141,1 60,0 6,8 
Loiu 331,2 20,5 69,8 0,0 65,5 4,4 
Mungia 23,0 35,1 146,5 46,4 90,2 9,9 
Sondika 57,7 20,7 76,2 52,7 20,8 2,7 
Zamudio 29,0 37,0 166,5 40,5 125,0 0,9 

Fruiz 71,4 24,7 135,6 71,1 4,4 60,0 
Gamiz-Fika 19,5 68,4 301,4 156,7 144,7 0,0 
Gatika 60,0 14,2 52,9 16,6 0,0 36,3 
Larrabetzu 9,0 12,8 64,7 34,4 9,9 20,3 
Laukiz 18,2 38,7 82,1 16,2 46,9 18,9 
Lemoiz 40,5 56,7 374,4 200,4 174,0 0,0 
Maruri-Jatabe 103,0 37,3 155,1 43,5 94,9 16,7 
Meñaka 47,5 25,0 78,3 25,6 15,7 37,0 
Morga 0,0 13,0 71,6 28,6 0,0 43,0 

Corredor de Uribe Costa 114,2 29,0 148,2 43,2 103,9 1,1 

Corredor Txorierri-Mungia 63,5 33,4 145,5 43,5 96,0 5,9 

Municipios periféricos 32,2 33,1 145,1 66,3 57,3 21,6 

MUNGIALDEA-TXORIERRI 72,8 31,3 146,6 46,1 94,8 5,7 

CAPV 34,8 17,2 78,0 44,9 31,6 1,5 

Fuente: Eustat, Udalplan. Elaboración propia. 
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En todo caso, estos municipios rurales excéntricos son los que concentran una mayor 

capacidad para albergar nuevas viviendas en Núcleo Rural, puesto que el 14,9% de la 

potencialidad residencial se canaliza a través de estos barrios. A pesar de su dimensión 

más atenuada, también destaca el peso residencial potencial de esta categoría particular 

de suelo en el corredor Txorierri-Mungia, puesto que pese a sus mayores connotaciones 

urbanas, municipios como Mungia, Lezama, Loiu o Sondika, también han hecho uso de 

esta figura.    

En el ámbito de Mungialdea-Txorierri, donde hasta mediado el siglo pasado 

predominaron las actividades y las formas de hábitat tradicionales, sobre todo en los 

municipios periféricos, la vivienda en suelo rural ha ido perdiendo peso con los fuertes 

desarrollos urbanísticos conocidos durante las últimas décadas, pero aún hoy representa 

el 16,5% del total. Destacan los fuertes contrastes entre los corredores más urbanizados 

y los municipios periféricos de carácter más rural, donde el suelo no urbanizable alberga 

casi la mitad de las viviendas (45,8%). La importancia de la vivienda en suelo no 

urbanizable es pequeña en el corredor del Uribe Costa, puesto que tan solo en los 

municipios de menores densidades o en los que cuentan con un término municipal de 

gran extensión alcanza cifras significativas. Es algo mayor en el corredor de Txorierri-

Mungia, donde además se ha aprovechado esta circunstancia para clasificar buen 

número de Núcleos Rurales. Pero es sin duda en los municipios periféricos donde mayor 

relevancia residencial cobra el suelo no urbanizable, en los cuales la figura del Núcleo 

Rural llega a englobar a la cuarta parte (25,6%) de las viviendas dispersas en el suelo 

rural (Ver primer bloque de la Tabla 19.9).  

A pesar de que el suelo no urbanizable carece en principio de vocación residencial, 

contando tan solo de una capacidad de crecimiento restringida aquellas superficies  

calificadas bajo la figura del Núcleo Rural, en su conjunto ha visto aumentar el número de 

viviendas de forma considerable entre 1999 y 2010. En el ámbito de Mungialdea-Txorierri 

las viviendas en suelo rural han aumentado un 8,0%, alcanzando su mayor entidad en los 

municipios periféricos, donde su número se ha visto incrementado en un 13,6%. Buena 

parte de las mismas se han alojado en Núcleos Rurales, que se clasificaron 

prematuramente en este ámbito y algunos de los cuales se encuentran ya consolidados. 

Pero otra parte de las viviendas se han asentado directamente sobre suelo no 

urbanizable común, aprovechando la relativa laxitud de los requerimientos que imperaban 

hasta hace pocos años para acogerse a la posibilidad de vincularla a explotación agraria, 

única vía posible para obtener licencia sobre esta clase de suelo y frente a la que muchos 

ayuntamientos mostraban gran flexibilidad (Ainz, 1999; Alberdi, 2010). 

Para satisfacer las demandas residenciales de ciertas clases acomodadas por estos 

espacios rurales apreciados situados en un ámbito cada vez mejor comunicado con el 

área metropolitana, muchos municipios emprendieron la clasificación de Núcleos Rurales. 

Esta estrategia ha posibilitado un crecimiento limitado de esos barrios, canalizando así 

parte de la oferta residencial hacia ellos sin el requerimiento de vincular la vivienda a 

actividades agroganaderas. En el corredor costero, más densamente urbanizado y que 

ha hecho una apuesta clara por el urbanizable, esta figura solo destaca en Berango. En 

el corredor de Txorierri-Mungia, alcanza mayor relevancia, pues todos los municipios 

excepto uno cuentan con algún Núcleo Rural, destacando entre ellos Mungia, que 

clasificó gran número de ellos en su extenso término municipal, con un dimensionamiento 

y unas posibilidades de crecimiento tan desproporcionadas que no se adecuan a la 

legislación de suelo actual. En Loiu y Sondika, los municipios de entrada del corredor del 
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Txorierri, también se han clasificado un buen número de Núcleos Rurales, que además 

cuentan con la capacidad vacante más restringida del ámbito. Esto delataría la mayor 

presión por ocupar los espacios privilegiados por su buena accesibilidad con los espacios 

urbanos centrales del espacio metropolitano (Ver segundo y tercer bloque de la Tabla 

19.9).  

 

Foto 1.15.  Polígonos residenciales en Sopelana. Foto 1.16. Núcleo Rural de Lotina en Fruiz. 

  
A pesar de desarrollarse bajo bajas densidades y 
tipologías edificatorias de gran calidad, el aspecto de esta 
urbanización tiene connotaciones claramente urbanas, ya 
que además de ubicarse junto a un gran núcleo de 
población, su desarrollo lleva aparejada la construcción de 
nuevas infraestructuras urbanas (Fotografía tomada en 2013). 

Las barriadas de edificaciones dispersas clasificadas como 
Núcleo Rural, presentan un aspecto radicalmente diferente 
al asentamiento anterior, pese a que en la actualidad 
prácticamente hayan perdido su funcionalidad agrogana-
dera y constituyan urbanizaciones residenciales exclusivas 
en entornos rurales muy valiosos (Fotografía tomada en 2013). 

 

Sin embargo, donde adquieren verdadera relevancia los Núcleos Rurales es en los 

municipios periféricos, entorno donde mayor peso alcanzan las viviendas unifamiliares, 

buena parte de las mismas insertas en esos enclaves. Allí el 40,5% del total de la 

superficie de suelo residencial corresponde a esta figura, que asimismo, alberga al 12,2% 

del total del parque residencial. En estos municipios rurales, la dimensión media de cada 

Núcleo Rural así como el promedio de viviendas que aglutina es generalmente menor 

que el de los municipios de carácter más urbano y mejor posicionados en torno a los ejes 

viarios principales. También la capacidad de crecimiento medio de nuevas viviendas 

tiende a ser más moderada que en el corredor del Txorierri-Mungia, donde se ha tendido 

a dotarles de mayor potencialidad de desarrollo.  

Presentan una capacidad vacante ligeramente mayor que la de los municipios ubicados 

en los corredores, lo que revelaría bien un sobredimensionamiento de la oferta o tal vez 

el menor atractivo que han tenido los Núcleos Rurales de estos municipios, 

probablemente por su ubicación más excéntrica. Sin embargo, la potencialidad de 

crecimiento que albergan en el contexto municipal es considerable, dado que por término 

medio el 14,9% de la oferta residencial de estos municipios se canaliza hacia ellos. Como 

además los modelos de cálculo de la oferta de nueva vivienda elaborados en los Planes 

Territoriales Parciales no tienen en cuenta las viviendas que puedan surgir en suelo no 

urbanizable residencial, esta importante oferta se realiza al margen de las disposiciones 

de este instrumento. Esto se traduce en un sobredimensionamiento de la oferta respecto 

a las necesidades reales, además de repercutir en intervenciones descoordinadas entre 

los diferentes municipios, en cuyas manos ha estado el criterio para decidir la 

clasificación y la envergadura de sus Núcleos Rurales. 
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Se vislumbra que los municipios mejor ubicados, los situados en el intersticio de los dos 

corredores más urbanizados, es decir, entre Plentzia y Urdúliz al oeste y Mungia el este, 

han dotado de mayor potencialidad de crecimiento a los Núcleos Rurales clasificados, 

que destacan por una envergadura superficial media superior y una cabida de nueva 

vivienda de mayor holgura que la de los municipios rurales de la orla montuosa oriental, 

más comedidos en estas prácticas. Muchos de esos municipios destacan por el uso 

desmesurado que han realizado de la figura del Núcleo Rural, que se ha impulsado 

dotándole de potencialidades de desarrollo superiores a la media. Aquí se ha tendido a 

sobredimensionarlos tanto en su superficie como en el número de viviendas, por lo que 

aplicando la norma de crecimiento basada en la posibilidad de desarrollar hasta un 50% 

de nuevas viviendas, se ha podido maximizar su capacidad de crecimiento, 

sobrepasando en ocasiones los límites normativos definidos en la propia Ley de Suelo. 

Este sería el caso de Mungia, Berango o Gatika, donde se han clasificado buen número 

de Núcleos Rurales, de considerable extensión y dotados de un potencial de desarrollo 

tan elevado que contravienen la legalidad. 

 

Tabla 19.9. Mungialdea-Txorierri. Función residencial del Suelo No Urbanizable, 2010. 

 

Viviendas en SNU Núcleos Rurales. Actualidad 
Núcleos Rurales. 

Potencialidad futura 

Peso de 
la 

vivienda 
en SNU 

(%) 

Incremen
to 1999-
2010 (%) 

Porcentaje 
ubicado en 

NP (%) 

Nº NR 

(nº) 

Sup. 
media 
(Has.) 

Nº medio 
de 

viviendas 

Relevancia territorial del NR 

Nº medio 
de viv. 
nuevas 

Vacante 
actual 

(%) 

Respecto a 
las viv. 

posibles en 
todo suelo 
residencial 

(%) 

Peso respecto 
al conjunto de 
superficie del 

suelo 
residencial (%) 

Peso de las 
viviendas que 

alojan respecto al 
total del parque 
residencial (%) 

Barrika 40,1 12,4 20,7 2 7,9 31,0 20,3 8,3 0,0 0,0 0,0 

Berango 10,7 5,3 43,3 7 6,8 18,4 32,2 4,6 5,7 23,7 11,4 

Gorliz 2,8 0,0 0,0 0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 

Plentzia 4,0 0,0 0,0 0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 

Sopelana 6,3 0,0 0,0 0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 

Urdúliz 18,6 0,7 0,0 0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 

Derio 5,1 0,0 0,0 0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 

Lezama 48,0 0,2 5,5 2 5,6 13,5 26,8 2,7 9,0 40,0 3,5 

Loiu 38,2 -11,6 21,6 6 7,7 11,8 55,8 8,3 1,8 13,4 6,3 

Mungia 14,9 19,9 48,9 14 19,5 35,9 35,4 7,3 11,9 25,0 6,9 

Sondika 18,0 17,3 32,8 9 1,6 10,9 21,3 5,9 1,3 10,9 3,5 

Zamudio 25,2 -0,8 2,2 1 2,4 8,0 7,0 0,6 3,0 27,3 0,6 

Fruiz 54,3 14,5 65,7 6 5,0 14,7 76,1 35,6 4,5 23,5 44,3 

Gamiz-Fika 71,6 39,7 19,8 6 4,2 13,8 30,5 14,2 0,0 0,0 0,0 

Gatika 56,7 -2,4 21,7 8 4,6 9,0 78,2 12,3 7,1 44,2 68,7 

Larrabetzu 35,1 6,2 23,2 11 2,1 7,2 62,4 8,1 3,5 33,1 31,5 

Laukiz 10,2 0,0 24,0 2 5,8 12,0 14,8 10,2 10,5 46,7 23,1 

Lemoiz 15,5 61,5 0,0 0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 

Maruri-Jatabe 45,3 2,4 18,3 2 6,8 15,5 28,6 8,3 7,5 32,6 10,8 

Meñaka 85,9 6,2 38,6 5 4,9 14,6 79,9 33,2 5,4 27,0 49,1 

Morga 76,6 22,1 30,5 5 2,8 10,8 55,0 23,4 3,6 25,0 60,0 

C.de Uribe Costa 8,4 3,6 13,1 9 7,1 21,2 8,7 1,1 4,4 17,3 0,8 

C. Txorierri-Mungia 17,7 6,8 26,4 32 10,8 22,1 28,3 4,7 6,6 23,0 4,2 

Municipios periféricos 45,8 13,6 25,6 45 4,0 11,2 40,5 12,2 4,5 28,8 14,9 

MUNGIALDEA-TXORIERRI 16,5 8,0 23,0 86 6,8 16,3 24,5 3,8 5,3 24,5 4,0 

CAPV 4,8 2,7 15,9 620 4,8 12,1 13,0 0,8 5,1 29,7 1,9 

Fuente: Eustat, Udalplan. Elaboración propia. 

 

En este sentido, el problema suscitado por los Núcleos Rurales concentra gran parte de 

las preocupaciones del Plan Territorial Parcial de Mungia, donde se constata que una 
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inmensa mayoría de los núcleos calificados por los ayuntamientos durante las últimas 

décadas no cumplen con la definición legal de esta figura. Algunos por no contar con un 

mínimo de 6 caseríos o por albergar más de 25 viviendas y otros por sobrepasar su 

potencialidad de desarrollo máximo las 25 unidades establecidas como tope de 

crecimiento. Otros Núcleos Rurales no presentan un espacio público aglutinador de las 

viviendas tal y como requiere la normativa, salvo si por ello se entiende el viario a lo largo 

del cual se estructuran. Por ello, el propio Plan Territorial obliga a la revisión de todos los 

Núcleos Rurales para su adecuación a estos criterios, replanteando su situación legal o 

reduciendo sus previsiones de crecimiento con el fin de adecuarlos a las determinaciones 

de la Ley de Suelo. 

Pero estas revisiones que tendrán que ir poniendo en marcha cada uno de los 

ayuntamientos no están exentas de riesgos, derivando en situaciones que incluso podrían 

contravenir el modelo territorial del Plan Territorial. Una pasaría por replantear la situación 

legal de aquellos núcleos que no se ajustan a la legalidad, lo cual podría reconducir a 

materializar la posibilidad contemplada por la propia Ley de reclasificar como suelo 

urbano los Núcleos Rurales que hayan agotado sus posibilidades de crecimiento o hayan 

alcanzado el umbral máximo de viviendas permitido. Esto daría origen a un importante 

incremento de las superficies de suelo urbano residencial; además, la proximidad de 

algunos núcleos entre sí y con otros suelos urbanos, podría dar lugar a la formación de 

una serie de continuos urbanizados que alterarían de forma importante la estructura del 

territorio, contrarios al modelo territorial que apuesta por un uso óptimo del suelo y evitar 

la formación de nuevos asentamientos.  

Por ello el Plan Territorial Parcial de Mungia apuesta por un estudio a fondo de todos los 

Núcleos Rurales, para lo cual establece unos criterios de cara a la ordenación de los 

mismos que posibilite su revisión hasta la aprobación de un futuro inventario o catálogo 

de Núcleos Rurales dirigido por la Diputación Foral de Bizkaia. Una vez se constituya y 

entre en vigor este instrumento, deberá disponer el destino final de cada uno de los 

actualmente calificados. Se prevé un proceso arduo y complejo, en el que entrarán en 

conflicto muchos intereses y con lo que se pondrá freno a la autonomía municipal que ha 

prevalecido hasta el momento a la hora de calificar Núcleos Rurales.  

 

2.1.4. Un ámbito acosado por los procesos de dispersión urbana, donde coexisten 

diferentes patrones de ocupación del suelo y distintas formas de materialización. 

El ámbito de Mungialdea-Txorierri conforma el territorio en el cual los efectos del la 

urbanización difusa han alcanzado sus máximas cotas dentro del País Vasco. Al tratarse 

de un espacio descongestionado, con gran disponibilidad de suelo propicio para ser 

urbanizado, aledaño y bien conectado con el espacio metropolitano de mayor entidad de 

la Comunidad Autónoma, ha venido sufriendo durante las últimas décadas un importante 

desarrollo. Los procesos de ocupación del suelo y las transformaciones urbanas han sido 

rápidos en torno a los asentamientos mayores localizados a lo largo de los principales 

ejes viarios, en cuyos márgenes se ha materializado el crecimiento llegando a conformar 

nuevos corredores urbanizados. Pero los nuevos desarrollos urbanos también han 

afectado a los intersticios más periféricos del ámbito, donde el proceso de colonización 

ha sido más difuso y selecto en cuanto a clases sociales y tipologías edificatorias. 
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Foto 1.17. Desbordamiento del espacio urbanizado. Foto 1.18. Desarrollo residencial difuso. 

  
El desarrollo residencial en medias y altas densidades ha 
desencadenado que asentamientos antes diferenciados, como 
Sopelana, Urdúliz-Landa y Urdúliz-Elortza (estos dos últimos en la 
foto), hayan acabado fusionándose conformando un corredor 
urbanizado (Fotografía tomada en 2013). 

En entornos periféricos que gozan de amenidades, 
clases acomodadas han ido colonizando el espacio 
de forma individual  edificando vivienda unifamiliar de 
alta calidad, que se difuminan alrededor de los 
antiguos asentamientos rurales (Garai, Gatika) 
(Fotografía tomada en 2013). 

 

En Mungialdea-Txorierri han tenido lugar unas tácticas de expansión urbana 

diversificadas, tanto encaminadas a reclasificar amplias extensiones de suelo urbanizable 

en torno a los asentamientos de carácter urbano estructurados a lo largo de los 

corredores, como a delimitar generosos perímetros urbanos y calificar numerosos 

Núcleos Rurales en los municipios menores más periféricos. De estas prácticas 

desplegadas sobre un espacio donde previamente predominaban unas formas de hábitat 

disperso propias del País Vasco atlántico, han resultado multitud de polos condensadores 

del desarrollo urbanístico que han provocado que todo el ámbito conforme una nebulosa 

de usos urbanos, más concentrados y articulados en unos ámbitos, más difusos y 

caóticos en otros, pero todo él afectado directamente por las dinámicas urbanizadoras.  

En las pautas y formas de materialización particular del urban sprawl han confluido 

multitud de factores que se imbrican e interrelacionan estrechamente: la accesibilidad de 

los núcleos, la estructura del hábitat preexistente, la red de caminos, las estrategias 

desplegadas en cada municipio, la clase urbanística del suelo que soporta el desarrollo, 

la tipología edificatoria propiciada, etc. Por todo ello, el análisis pormenorizado de las 

formas mediante las que se materializan estos procesos requiere abordar su estudio a pie 

de calle o de campo según el caso, contando con la valiosa ayuda de la fotografía aérea 

tomada en diferentes momentos, imprescindible para percibir la intensidad y el grado de 

consolidación de las transformaciones de los últimos años.  

Dado que estos tres sectores en los que se ha segregado el ámbito de Mungialdea-

Txorierri parten de condicionantes distintos, su desarrollo ha arrancado en momentos 

diferentes, han soportado estrategias diversas y han dado origen a morfologías 

residenciales igualmente contrastadas, se va a proceder a analizarlos uno por uno, 

remarcando en cada caso paralelismos y diferencias. De esta manera, en base a unas 

fuentes de información de carácter cualitativo, que pasan por la comparación de 

ortofotografías retrospectivas correspondientes a los años 1991 y 2010, la interpretación 

de la cartografía del planeamiento urbanístico y el reconocimiento de campo de diferentes 

asentamientos, tratarán de ponerse de manifiesto las transformaciones ocurridas, las 

pautas y patrones bajo las que se han plasmado, así como los distintos procesos 

concurrentes tras el fenómeno de la dispersión urbana. Igualmente, podrá intuirse la 
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tendencia que pueden seguir en un futuro estos procesos en cada entorno, remarcando 

en cada caso los impactos, amenazas o retos que suscitan. 

 

Figura 1.0. FIGURAS ORTOFOTOGRÁFICAS DEL ÁMBITO MUNGIALDEA-TXORIERRI. 

 

a) Corredor de Uribe Costa: 

Figura 1.1. Getxo-Berango-Sopelana 

Figura 1.2. Sopelana-Urdúliz 

Figura 1.3. Barrika 

 

b) Corredor de Mungia-Txorierri: 

Figura 1.4. Mungia 

Figura 1.5. Elordi, Larrauri, Markaida (Mungia) 

Figura 1.6. Sondika 

Figura 1.7. Erandio-Loiu 

Figura 1.8. Derio 

c) Municipios periféricos: 

Figura 1.9. Gatika 

Figura 1.10. Fruiz 

Figura 1.11. Maruri-Jatabe 

Figura 1.12. Billabaso y Goieta (Maruri-J.) 

Figura 1.13. Elexalde-Fika (Gamiz-Fika) 

Figura 1.14. Ergoien-Gamiz (Gamiz-Fika) 

Figura 1.15. Etxezuri (Gamiz-Fika) 

Figura 1.16. Ibarra y Soetxe (Gamiz-Fika) 

Figura 1.17. Meñaka 

Figura 1.18. Andraka (Lemoiz) 

 

Debido a la importante envergadura espacial que presentan los procesos de dispersión 

urbana en este ámbito, algunas ortofotografías reproducen un amplio encuadre territorial, 
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ofreciendo una panorámica más general y de conjunto del fenómeno, mientras que otras 

se centran en núcleos y barriadas clave, donde se podrá percibir con un mayor grado de 

detalle las transformaciones que han tenido lugar en los diferentes asentamientos y en 

sus alrededores. En todo caso, las explicaciones también irán acompañadas de 

fotografías convencionales, con el fin de poder percibir los aspectos formales de los 

nuevos desarrollos. 

 

a) El desbordamiento del espacio metropolitano a lo largo de Uribe Costa en forma 

de corredor potencialmente urbanizable. 

El corredor de Uribe Costa conforma una franja urbana discontinua que se extiende 

desde Getxo hacia el norte a lo largo de la carretera BI-634, bifurcándose en dos 

ramales, uno hacia Sopelana-Urdúliz y otro menos consolidado que se prolonga hacia 

Barrika y Plentzia en torno a la BI-2122 y otras carreteras locales que parten de ésta. 

Estas franjas constituyen en la actualidad un continuo potencialmente urbanizable, ya que 

si bien se encuentra lejos de estar colmatado dada la extensión de suelo urbanizable aún 

sin desarrollar que alberga entre los núcleos urbanos consolidados, en el futuro podría 

conformar un pasillo urbano en que los cascos urbanos de los núcleos actuales 

quedarían fusionados (Figura 1.0).  Esta extensión urbana ha estado favorecida no solo 

por la mejora de la red viaria y por la construcción de nuevas variantes en Berango y 

Sopelana, sino sobre todo por la prolongación de una de las líneas del metro hasta 

Plentzia, lo que ha contribuido a mejorar sustancialmente las comunicaciones y la 

accesibilidad desde Bilbao.  

Getxo, Berango, Sopelana y Urdúliz conforman prácticamente un continuo urbanizado, 

mientras que el segundo corredor, el paralelo a la costa donde se suceden Sopelana, 

Barrika, Plentzia y Gorliz, presenta mayor discontinuad entre los núcleos primitivos. No 

obstante, los núcleos urbanos principales de Plentzia y Gorliz ya prácticamente se 

encuentran fusionados y las polémicas reclasificaciones de suelo urbanizable llevadas a 

cabo en Barrika, parecían configurarse como una avanzadilla para inducir una futura 

fusión entre los sectores de suelo urbanizable más occidentales de Sopelana con 

Plentzia, aprovechando como puntos de apoyo diversas urbanizaciones estivales 

aisladas situadas a medio camino entre estos núcleos.  

Estas tácticas urbanísticas desarrolladas a lo largo de esta franja paralela al litoral, 

posteriormente se han enmarcado en una acción estructurante programada por el Plan 

Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, que busca articular el crecimiento urbano en 

torno a los ejes viarios y de transporte público. Las operaciones estratégicas para llevar a 

cabo esta restructuración de la expansión metropolitana buscan formar un continuo 

urbanizado bien organizado y coherente, mejorando las deficiencias que presentan los 

puntos de contacto entre los diferentes municipios que se suceden en el corredor y 

concentrando las altas densidades propias de la ciudad en los márgenes inmediatos al 

eje de transportes. Para ello, apuesta por favorecer operaciones de densificación en los 

sectores inmediatos y orienta las áreas de nuevos desarrollos hacia los intersticios de 

esta banda potencialmente urbanizable, con el fin de consolidar el corredor como un 

futuro espacio urbano rico y multifuncional. 
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Figura 1.1. GETXO, BERANGO Y SOPELANA. 

 
1991 

 
2010 

 

 
1. Getxo 
2. Berango 
3. Sopelana 
4. Sector Andra Mari (Getxo) 
5. Sector Kurtze (Berango) 
6. 7. 8. Núcleo Rurales de Etxebarri, Iturralde y Santa Ana 
9. Ámbitos contemplados por el PTP de Bilbao 
Metropolitano como áreas de nuevos desarrollos 
preferentes. 
 
(PGOU, 2000) 
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Estos corredores potencialmente urbanizables que se configuran en Uribe Costa 

arrancan al norte de Getxo, municipio de antigua urbanización, pero que al disponer de 

un extenso término municipal al norte de su casco urbano también ha mostrado unas 

estrategias de expansión del suelo residencial desarrollistas, hasta el punto de haber 

reclasificado como urbanizable prácticamente todo el triángulo de tierra que se extiende 

al este de Punta Galea (Figura 1.1). El municipio de Getxo no se ha incluido en el análisis 

cuantitativo anterior por considerarlo un municipio de antiguo desarrollo. Pero como el 

desarrollo urbanístico reciente que está conociendo el norte del municipio, cuya 

prolongación estructural se uniría con Berango y Sopelana, se encuentra afectado por 

dinámicas muy similares a las de éstos, de cara al análisis espacial de unos procesos 

afines resulta muy esclarecedor contemplar todo el amplio rectángulo representado en la 

ortofotografía.  

En la actualidad, la franja de Getxo que mira al Abra del Nervión se encuentra bastante 

consolidada con la construcción de viviendas unifamiliares adosadas en las zonas más 

cercanas al casco urbano y con viviendas exentas y de mayor calidad en el sector 

occidental cercano al campo del golf. Sin embargo, en las franjas inmediatas a la 

carretera BI-637 pertenecientes a los términos municipales de Berango y de Sopelana, 

solo algunos de los sectores se encuentran ya urbanizados y otros pocos están siendo 

edificados en la actualidad. El intersticio entre ambos espacios, correspondiente al sector 

Andra Mari de Getxo, conforma todo él, salvo la estrecha franja litoral, un espacio 

potencialmente urbanizable. En este entorno periurbano, perdura un hábitat disperso 

tradicional en retroceso, donde usos agrarios marginales (invernaderos, huertos de ocio, 

pequeñas explotaciones ganaderas…), conviven con diversos equipamientos como un 

colegio, instalaciones deportivas descuidadas, algún que otro destartalado 

establecimiento de hostelería, almacén o taller industrial, así como nuevas edificaciones 

unifamiliares de promoción individual y alta gama que se superponen de forma disonante 

a esa compleja amalgama de usos periurbanos (Ver Fotos 1.11 y 1.12).   

En este sector de Andra Mari, aprovechando la presencia de diferentes barriadas que 

conforman enclaves de suelo urbano individualizados, el planeamiento urbanístico 

procedió a reclasificar todo el espacio circundante como suelo urbanizable, pese a que 

hasta el momento no se haya urbanizado ni desarrollado. En este caso, la media docena 

de manchas dispersas clasificadas como suelo urbano han funcionado como puntos de 

anclaje para extender el terreno potencialmente urbanizable a todo el espacio ubicado 

entre la carretera y el campo de golf. Esta desmesurada expansión ha tenido gran 

contestación vecinal y ha sido muy criticada por diferentes colectivos sociales, ya que 

conllevaría la desaparición del único barrio rural que se conserva en el municipio de 

Getxo, cuyo sector meridional ya se encuentra totalmente urbanizado. Tras esta 

operación de reclasificación de Andra Mari, el municipio de Getxo apenas contaría con 

superficie de suelo no urbanizable. 

Al este de ese extenso sector de suelo urbanizable getxotarra que engulle esas pequeñas 

barriadas, se localizan dos sectores pertenecientes al municipio de Berango, uno de los 

cuales, el más meridional denominado Kurtze, ya se encuentra urbanizado. Destaca en la 

ortofotografía por el entramado viario rectangular abierto para estructurar el nuevo 

desarrollo allí donde anteriormente solo existía una pequeña barriada de casas, que 

queda igualmente envuelta por el nuevo sector urbanizable. Éste se encuentra a medio 

colmatar en la actualidad, alternando parcelas ya edificadas con otras aún sin ocupar. Se 

trata de viviendas unifamiliares exentas de gran calidad y promoción particular, donde 
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coexistente diferentes estilos arquitectónicos, pero todos ellos muy cuidados, lo que 

delata la exclusividad del entorno residencial. 

 

Foto 1.19.  Sector urbanizable Kurtze, Berango Foto 1.20. Casco urbano de Berango. 

  
Sector de suelo urbanizable de Kurtze en la parte baja de 
Berango, entre Getxo y Sopelana. Está conociendo la 
edificación de nuevas viviendas que van conformando un 
paisaje residencial de alta calidad, similar al de esos dos 
municipios colindantes (Fotografía tomada en 2013). 

En el núcleo tradicional de Berango, localizado en la parte 
alta al otro lado de la carretera, las densidades tienden a 
ser mayores, y las edificaciones más estandarizadas o 
seriadas, conformando un paisaje residencial menos 
exclusivo que el anterior (Fotografía tomada en 2013). 

 

Como consecuencia de los condicionantes físicos, al otro lado de la carretera  N-637, en 

el borde oriental del núcleo urbano primitivo de Berango, la estrategia de reclasificación 

de suelo ha sido más modesta, si bien estos sectores se encuentran en una fase de 

desarrollo avanzada. En Berango el suelo urbanizable situado al este de la carretera se 

circunscribe a los contornos del suelo urbano ya consolidado, mientras que para los 

barrios rurales ubicados en el interior, pero colindantes con el perímetro urbano, se ha 

empleado la figura de Núcleo Rural. Como viene siendo habitual en los espacios más 

accesibles como es el caso, se ha sobredimensionado su extensión para posibilitar un 

mayor crecimiento potencial de los mismos. Estas barriadas de caseríos 

correspondientes a los núcleos de Etxebarria, Iturralde y Santa Ana, que aparecen en el 

extremo sureste de la ortofotografía, agrupan en la actualidad cerca de 80 viviendas y 

cuentan con una holgura que no alcanza la veintena, puesto que han conocido una 

importante construcción de viviendas durante los últimos años.  

En cuanto a las tipologías edificatorias que conforman los nuevos espacios urbanizados, 

contrastan los bloques de vivienda colectiva y las unifamiliares seriadas en los sectores 

más cercanos a la carretera, en el núcleo urbano primitivo de Berango, frente a las 

tipologías unifamiliares que conforman toda la franja costera de Getxo y también el 

inmediato sector berangués de Kurtze, localizado al oeste del vial. En concordancia con 

esta tendencia de concentrar los desarrollos en altas densidades en torno a los ejes de 

transporte colectivo y de derivar las bajas densidades hacia los sectores más atractivos y 

cercanos al litoral, en todo aquel espacio interior de Andra Mari de Getxo, actualmente 

clasificado en su totalidad como urbanizable, se contemplan también desarrollos en bajas 

densidades. De desarrollarse en un futuro bajo los patrones ahora vigentes en el 

planeamiento, todo este triángulo localizado al este de Punta Galea constituirá un mar de 

nuevas viviendas unifamiliares y adosados.  
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Los escasos intersticios de este corredor que aún constituyen suelo no urbanizable, están 

concebidos desde el Plan Territorial Parcial como ámbitos preferentes para ubicar los 

nuevos desarrollos, dentro de la estrategia de consolidar el continuo urbanizado del 

corredor costero. Estas superficies delimitadas para posibles nuevos desarrollos, han 

sido acotadas para concentrar el crecimiento de años futuros una vez que las superficies 

actualmente clasificadas se agoten. Constituyen ámbitos flexibles o superficies 

orientativas máximas que no deben ocuparse necesariamente ni tampoco en su totalidad, 

por lo que llegado el momento el planeamiento municipal llevaría a cabo el reajuste y la 

definición oportuna y precisa de las mismas.  

Estos ámbitos preferentes para nuevos desarrollos se localizan en el amplio recuadro 

existente entre los límites de los términos de Berango, Getxo y Sopelana (al norte de 

Kurtze), al este de Berango y al sur del casco urbano de Sopelana. De tal manera que se 

terminaría de ocupar el espacio más cercano al litoral, quedarían completamente 

englobados dentro de los nuevos desarrollos los tres Núcleos Rurales localizados al este 

de Berango y el perímetro de Sopelana se ampliaría por el sur hasta los pies del monte 

Urko. Aunque a medio plazo no es previsible su ocupación, dada las elevadas 

capacidades vacantes que aún presenta el suelo urbanizable. Además, algunos sectores 

actualmente clasificados pero sin desarrollar, siguiendo las orientaciones del Plan 

Territorial Parcial podrían sufrir redensificaciones en el futuro, con lo que aumentaría aún 

más su potencialidad residencial.  

El proceso urbanizador sobre este sector que se desborda desde los espacios más 

densamente urbanizados de la Margen Derecha del Área Metropolitana de Bilbao, puede 

compararse a una lengua urbanizadora que se adentra en estos espacios 

descongestionados más alejados y con mayor disponibilidad de suelo. El proceso de 

expansión superficial del suelo urbanizable puede explicarse como un rebosamiento de la 

mancha metropolitana a través de los ejes viarios, rellenando los intersticios entre 

núcleos urbanos preexistentes, que de esta manera quedan fusionados formando un 

continuo urbanizado a falta de consolidar en su totalidad. Los núcleos urbanos previos, 

incluso las agrupaciones de unas pocas viviendas que conforman pequeñas barriadas, 

funcionan como puntos de anclaje para extender el suelo urbanizable en forma de marea 

que ocupa los intersticios. Tan solo la franja litoral, afectada por restricciones legislativas 

y en la cual se pretende articular un parque lineal metropolitano, así como espacios del 

interior de topografía adversa, se salvan de esta marea urbanizadora. 

Este corredor potencialmente urbanizable que arranca en Getxo se prolonga hacia el este 

siguiendo la trayectoria de la carretera BI-634 hasta Urdúliz, si bien estrechándose 

paulatinamente (Figura 1.2).  De esta manera, esa intensa dinámica urbanizadora que ha 

venido afectando al corredor, también se encuentra en vías de completar la fusión entre 

Sopelana y Urdúliz, núcleo urbano que a su vez, ya ha conocido la unión completa entre 

sus dos barrios primitivos, Landa al oeste y Elortza al este, como consecuencia de la 

edificación del espacio intermedio. Las transformaciones producidas a lo largo de las dos 

últimas décadas son notables a la luz de las ortofotografías de 1991 y de 2010; si hace 

dos décadas se diferenciaban claramente los contornos de estos tres núcleos urbanos 

espaciados entre sí, Sopelana, Urdúliz-Landa y Urdúliz-Elortza, en la actualidad quedan 

prácticamente envueltos y soldados por el gran desarrollo urbanístico perimetral, 

conformando un corredor urbanizable semiconsolidado que también se proyecta hacia la 

franja más cercana al litoral. 
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Figura 1.2. SOPELANA-URDÚLIZ. 

 
1991 

 
2010 

(NNSS 1999) 

1. Sopelana 
2. Urdúliz-Landa 
3. Sector Zaldu (Sopelana) 
4. Sector Loiola (Sopelana) 
5. Sector Asu (Sopelana) 
6. Sector Bareño (Sopelana) 
7.Sector Elortza (Urdúliz) 
8. Sector Arteta (Urdúliz) 
9. Núcleo Rural de Arriaga (Barrika) 
10. Suelo industrial de La Peña e Igiltzera 
11. Ámbitos contemplados por el PTP como áreas de 
nuevos desarrollos preferentes. 

 

 

Precisamente en esos amplios sectores de suelo urbanizable paralelos a la costa y 

situados al oeste de la BI-634 están teniendo lugar en la actualidad las transformaciones 

más importantes. Estos sectores denominados de norte a sur Bareño, Asu y Loiola están 
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soportando un frenético proceso de construcción de viviendas en bajas densidades. 

Siguiendo las directrices que buscan consolidar este corredor costero como prolongación 

de la Margen Derecha, mientras las altas densidades se concentrarían en las bandas 

contiguas al eje de transporte público, las más distantes se orientarían a modalidades de 

bajas densidades. Dado que además, el modelo de cómputo de la oferta de viviendas del 

Plan Territorial Parcial contempla dentro del componente de las segundas residencias 

una partida de casi un millar de esta modalidad en el municipio de Sopelana; es fácil 

presuponer que parte de éstas se estén orientando hacia esas bandas perimetrales de 

suelo urbanizable cercanas al litoral.  

Estos sectores costeros constituirían el límite urbano occidental de Sopelana, ya que una 

de las operaciones estratégicas puestas en marcha por el plan Territorial Parcial busca 

conformar un parque litoral metropolitano, salvando así de la urbanización toda la franja 

costera entre la costa y el borde exterior de los nuevos sectores, la cual se prolongaría 

desde Getxo hasta Barrika. Conformaría un parque litoral completamente encajado entre 

el borde marítimo y el continuo completamente urbanizado del corredor costero una vez 

se consolidase. Por este motivo, las nuevas urbanizaciones de estos sectores deberán 

contemplar, siguiendo las indicaciones del Plan Territorial, unos pasillos verdes 

perpendiculares para aminorar el efecto barrera del continuo residencial que se está 

favoreciendo y hacer así permeable y accesible la franja litoral. 

 

Foto 1.21.  Sector urbanizable de Asu, Sopelana. Foto 1.22. S. urbanizable de Loiola, Sopelana. 

  
El desarrollo de los sectores de suelo urbanizable 
localizados al oeste del núcleo de Sopelana están 
conociendo un frenético ritmo edificatorio en la actualidad, 
materializándose en edificaciones de gran calidad (Fotografía 

tomada en 2013). 

Aledaño al anterior, éste también está conociendo un 
fuerte dinamismo residencial en bajas densidades. 
Conviven unifamiliares de diseño y promoción particular, 
con otros seriados y formas más estandarizadas (Fotografía 

tomada en 2013). 

 

En los sectores colindantes con el futuro parque litoral metropolitano se entremezclan 

viviendas unifamiliares exentas de promoción particular con actuaciones conjuntas 

aunque de limitada envergadura, en forma de unifamiliares adosados en hilera. En todo 

caso, tanto en las unifamiliares exentas como en las seriadas, destaca la alta calidad 

arquitectónica de las promociones, donde no se suceden las formas repetitivas o banales 

que se observan en Urdúliz, donde las viviendas unifamiliares adosadas conforman 

manzanas enteras edificadas bajo idénticos patrones estéticos. El sector de Zaldu, 

localizado al este del núcleo de Sopelana, acoge igualmente viviendas unifamiliares 

exentas de alta calidad en parcelas individuales cercadas de considerable extensión. Se 
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encuentra completamente urbanizado y habitado, aunque aún perduran algunas parcelas 

sin edificar (Ver Foto 1.10).  

La diferencia más notable entre Sopelana y Urdúliz es la calidad del parque residencial. 

Mientras que en Sopelana se han promovido sectores de expansión para acoger 

urbanizaciones de bajas densidades y alto estatus, en Urdúliz las tipologías han sido más 

estandarizadas. Además, en Urdúliz los sectores de suelo urbanizable se encuentran 

proyectados para acoger densidades medias-altas, en torno a las 50 viviendas/Has, lo 

que se ha traducido en una importante construcción de bloques de vivienda colectiva de 

tres plantas, a lo sumo cuatro, bajo tipologías contrastadas. Estas nuevas viviendas 

colectivas se localizan en los sectores de Elortza y Arteta, en el extremo oriental del 

núcleo y las formas arquitectónicas delatan claramente a las viviendas libres, que lucen 

materiales y reproducen tipologías tradicionales, frente a las de protección oficial, que 

presentan formas más contemporáneas y recubrimientos de fachada y cubierta de 

materiales poco convencionales. 

De igual forma, los sectores ocupados por viviendas unifamiliares de Urdúliz no se 

parecen en absoluto a los de Sopelana. En Urdúliz los barrios de bajas densidades están 

constituidos por unifamiliares dispuestos en hilera, que se alinean en filas o se organizan 

en torno a manzanas abiertas. Conforman promociones seriadas que repiten el mismo 

modelo arquitectónico dando como resultado formas urbanas más banales, aunque bajo 

patrones de ocupación del suelo de mayor intensidad que en el caso de las barriadas 

residenciales selectas de Sopelana. Un simple recorrido basta para percibir que mientras 

las modalidades residenciales de calidad se han dirigido a Sopelana, las más 

estandarizadas se han confinado en Urdúliz.  

 

Foto 1.23.  Sector de Arteta en Urdúliz.  Foto 1.24. Unifamiliares seriadas en Urdúliz. 

  
El desarrollo actual de Urdúliz se está materializando bajo 
densidades medias-altas, dando lugar a nuevos bloques de 
vivienda colectiva que están cerrando el espacio entre los 
dos barrios anteriormente separados de Landa y Elortza 
(Fotografía tomada en 2013). 

En el pasado, las viviendas unifamiliares también han sido 
promovidas en Urdúliz, si bien su tipología dista de la 
diversidad arquitectónica y la calidad y riqueza estética que 
presentan en el colindante núcleo de Sopelana (Fotografía 

tomada en 2013).  

 

Esta acusada diferencia entre el parque residencial promovido por esos dos municipios 

limítrofes, se encuentra estrechamente relacionada con los flujos migratorios captados 

por cada uno de ellos. Así, mientras en Sopelana han registrado mejor evolución los 

estratos de adultos medios de mayor edad y la población con elevado nivel formativo y 

adquisitivo, en Urdúliz han ganado protagonismo los adultos más jóvenes, los cuales no 
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destacan por un nivel socio-económico elevado. La vivienda protegida se ha impulsado 

en mayor medida en Urdúliz, aspecto que también ha contribuido a esa diferenciación de 

los flujos y se ha plasmado en unos paisajes urbanos y sociales dispares. 

Este corredor de Uribe Costa, caracterizado por los importantes desarrollos urbanísticos 

que ha venido acusando, alberga espacios residenciales con características diferentes, 

cada uno de los cuales tiende a localizarse en distintos sectores en función de la calidad 

ambiental y el estatus social. En este contexto, las estrategias del planeamiento se han 

orientado hacia distintos modelos: formas residenciales de media-alta densidad y 

estandarizadas en los sectores del interior y bajas densidades bajo patrones de alta 

calidad en los vergentes a la costa. En definitiva, entornos residenciales que se 

encuentran situados a escasa distancia pero de diferentes características, han 

contribuido a atraer diferentes flujos migratorios, protagonizados por familias en 

diferentes estadios generacionales y con desigual estatus socio-económico.   

Los núcleos costeros más alejados del área metropolitana y peor conectados con ella 

pero localizados en la valorada franja litoral, conforman entornos con una larga tradición 

estival donde aún perdura un peso importante de la vivienda no principal. En todos estos 

municipios el perfil socio-económico de los residentes tiende a ser elevado y los 

desarrollos urbanísticos se han promovido en forma de bajas densidades y alta calidad 

arquitectónica. Barrika es una claro ejemplo de ello (Figura 1.3); ubicado en un espacio 

costero de gran valor paisajístico que en 1991 presentaba un hábitat disperso 

conformado por poco más de dos decenas de casas aisladas, en la actualidad se ha 

consolidado como una zona prácticamente urbanizada en bajas densidades. Estas 

transformaciones han alterado profundamente las formas de asentamiento primitivas y 

han introducido una nueva trama urbana y una red viaria que nada tienen que ver con las 

tradicionales.  

 

Figura 1.3. BARRIKA. 

 
1991 

 
2010 

 
1. Elexalde 
2. Muriola 
(desclasificado) 
3. San Telmo 

 

(NNSS, 2002) 

 

Las Normas Subsidiarias de Barrika contemplaron una amplia franja se suelo urbanizable 

paralelo al litoral para acoger cerca de 250 viviendas unifamiliares en un entorno de gran 

calidad, cerca de la mitad de las cuales se encuentran ya edificadas. Este sector ha sido 

protagonista de uno de los mayores conflictos urbanísticos de los últimos años, ya que 

diversos organismos denunciaron el elevado impacto generado por la urbanización de 

2 
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este espacio litoral de alto valor paisajístico y ecológico. Tras varias sentencias que 

declararon la nulidad de algunas modificaciones y reclasificaciones efectuadas en el 

planeamiento municipal con el fin de aumentar los aprovechamientos urbanísticos, en 

2009 el Tribunal Supremo las declaró ilegales, obligando a desclasificar el suelo 

urbanizable de los sectores de Muriola y San Telmo, lo que dejó a 16 viviendas ya 

construidas fuera de ordenación.  

En Barrika, pese a la menor envergadura espacial de la actuación, la expansión del suelo 

urbanizable se materializó mediante una estrategia similar a la que posteriormente se ha 

repetido en el sector Andra Mari de Getxo. Así, unas barriadas de casas dispersas 

previamente clasificadas como pequeños enclaves de suelo urbano, han servido como 

puntos de anclaje para reclasificar una amplia franja de suelo urbanizable que los 

engloba a todos ellos, incluso prolongándose, en este caso a lo largo del litoral hasta la 

Punta de San Valentín, aprovechando los espacios con mayores amenidades. Se ha 

tratado de una colonización residencial selecta y bajo formas de calidad, aunque esta 

cuestión no aminora la afección paisajística producida sobre un entorno tan sensible. 

 

Foto 1.25. Panorámica aérea del norte de Barrika. Foto 1.26. Entorno residencial de Barrika. 

  
La extensa superficie de suelo urbanizable reclasificada en 
Barrika se ha anclado alrededor de una primitiva trama 
residencial muy laxa, ocupando espacios de alta calidad 
ecológica y paisajística. El sector de Muriola, al fondo, fue 
desclasificado (Fuente: www.panoramio.com). 

Las amenidades paisajísticas que presenta el entorno, han 
hecho de él un espacio residencial codiciado, dando lugar a 
un entorno residencial de gran calidad arquitectónica. Éstas 
revelan lo selecto del flujo migratorio que ha alimentado la 
colonización residencial (Fotografía tomada en 2013). 

 

Así pues, el corredor de Uribe Costa se ha ido constituyendo a lo largo de los últimos 

años como una prolongación del Área Metropolitana de Bilbao, materializada gracias a 

los procesos de reclasificación de suelo llevados a cabo en torno a los núcleos 

preexistentes, que han acabado soldando los intersticios entre los diferentes 

asentamientos primitivos utilizando la red viaria como eje vertebrador para su extensión. 

Los procesos de desconcentración y dispersión urbana se manifestaron de forma 

temprana en este sector, inducidos por una política de reclasificación de suelo que 

supuso unos incrementos de la superficie de suelo urbanizable de tal calado que aún hoy 

parte de los sectores se encuentran sin desarrollar. El posterior Plan Territorial Parcial del 

Bilbao Metropolitano, vigente desde 2006, apuesta por continuar con esta estrategia pero 

tratando de consolidar un corredor coherente y bien estructurado, donde se favorezcan 

las altas densidades y los espacios urbanos multifuncionales. 
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El corredor aún alberga una potencialidad de desarrollo futuro enorme, que de llevarse a 

cabo acarreará la completa consolidación de ese corredor urbanizado entre Getxo y 

Urdúliz que dibuja el modelo territorial. Sin embargo, dentro de este espacio intervenido e 

intensamente sometido a las presiones urbanas, coexisten entornos residenciales de muy 

diferente calidad ambiental y residencial, que atraen a flujos migratorios protagonizados 

por grupos generacionales y clases socio-económicas diferentes. Esta circunstancia se 

refleja en los diferentes paisajes urbanos que se han ido conformando en cuanto a las 

formas y tipologías y la calidad de los nuevos sectores residenciales: mientras los 

sectores vergentes hacia la costa están acogiendo urbanizaciones residenciales selectas 

de muy baja densidad, en los asentamientos del interior se confinan las tipologías más 

estandarizadas bajo patrones de media-alta densidad. 

 

b) El desarrollo urbanísimo antiguo de Mungia y el más reciente del Txorierri. 

El corredor del río Asua o del Txorierri, que se prolonga desde Erandio hacia el este 

hasta Larrabetzu, paralelo al eje del Nervión pero separado de éste por la alineación 

Artxanda-Monteabril-Ganguren, también ha conocido un importante desarrollo 

urbanístico. En este caso, el crecimiento residencial se ha superpuesto al desarrollo 

anterior de grandes espacios de actividades económicas que había venido conociendo el 

corredor, el cual alberga polígonos industriales, logísticos y tecnológicos e importantes 

infraestructuras urbanas. A lo largo de la primitiva carretera BI-737 se desarrolla un 

corredor urbanizado prácticamente continuo desde Erandio hasta Lezama, en torno al 

cual se intercalan usos del suelo industriales, residenciales y diversos equipamientos. Por 

tratarse de un espacio generador de empleo que atrae importantes flujos de movilidad 

cotidiana, tradicionalmente ha estado afectado por problemas de congestión de tráfico, 

que han venido a mitigarse con la apertura del nuevo vial perimetral de la N-637, el cual 

enlaza con la BI-631 que ha facilitado la accesibilidad hasta el núcleo de Mungia. 

Ambos entornos, el conformado por el corredor del Txorierri y el extenso municipio de 

Mungia, cuya dimensión espacial es prácticamente equivalente a la de los municipios que 

se suceden en el Txorierri, se han analizado de forma conjunta por tratarse de espacios 

bien articulados con el área metropolitana gracias a los nuevos viales rápidos 

construidos, por sus claras connotaciones urbanas y por la similitud de formas espaciales 

del crecimiento y de estrategias urbanísticas. Sin embargo, el desarrollo urbanístico 

expansivo de Mungia fue más temprano, ya que en la década de 1990 contaba 

prácticamente con todas las superficies de desarrollo residencial actualmente 

clasificadas, mientras que en el corredor del Txorierri las reclasificaciones de suelo de 

envergadura que han hecho posible su desarrollo reciente tuvieron lugar una década 

después, a lo largo de los primeros años de la década de los 2000.  

Todos estos municipios destacan por las visiones desarrollistas que han dominado el 

planeamiento urbanístico, puesto que las últimas revisiones han dado lugar a 

incrementos considerables del suelo urbanizable, tanto en el contorno de los núcleos 

preexistentes como en otros puntos del término municipal, en los cuales la inexistencia de 

un asentamiento previo no ha sido obstáculo para proyectar complejos residenciales de 

nuevo cuño con desigual fortuna. Estas estrategias se han combinado con la promoción 

de Núcleos Rurales, incluso con la proliferación de viviendas en suelo rural común, que 

ha tenido gran trascendencia a lo largo y ancho del extenso municipio de Mungia, donde 
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más tempranas fueron estas trasformaciones que han configurado un confuso mapa de 

usos del suelo.  

Los patrones de dispersión urbana fueron consolidándose en Mungia con antelación a los 

municipios del Txorierri, corredor en el cual los más accesibles han tendido a reproducir 

algunas de aquellas estrategias de desarrollo. Por ello, se comenzará con el análisis de 

las transformaciones ocurridas en Mungia, que en la actualidad presenta una situación 

más madura y consolidada, para posteriormente abordar el corredor del Txorierri, donde 

algunas de estas intervenciones se muestran en un estadio más incipiente, incluso 

muchas de ellas han quedado en suspenso con el cambio del ciclo económico 

sobrevenido en el último lustro. 

La cabecera urbana de Mungia (Figura 1.4) alberga alrededor de 12.000 habitantes y 

todo su perímetro urbano consolidado se encuentra prácticamente rodeado por 

superficies de suelo urbanizable, que se prolongan hacia el sureste a lo largo de la 

carretera BI-3102 apoyándose en manchas de suelo urbano discontinuas a las que 

aglutinan. Esta práctica para dibujar el nuevo perímetro urbano potencial, pone de 

manifiesto una estrategia de prolongación del suelo urbanizable similar a la llevada a 

cabo en muchos entornos del sector de Uribe Costa, tales como en el sector Andra Mari 

de Getxo, en los de Loiola y Asu en Sopelana o en Barrika. De este modo, prácticamente 

la mitad de la extensa superficie que abarca la ortofotografía se encuentra clasificada 

bajo alguna figura urbanística, bien sea suelo urbano residencial o industrial, suelo 

urbanizable o suelo de Núcleo Rural.  

Asimismo, todo el ámbito encuadrado en la ortofotografía se encuentra salpicado por 

edificaciones, concentradas y formando un entramado urbano compacto y denso en la 

cabecera urbana de Mungia, más discontinuas y laxas a lo largo de las carreteras y 

dispersas en el resto del espacio, con tendencia a agruparse y alinearse en torno a los 

caminos. El núcleo urbano de Mungia presenta un entramado relativamente compacto y 

de altas densidades, con alrededor de 65 viviendas/Ha. Ha expandido sus bordes durante 

las últimas décadas gracias a los sectores de suelo urbanizable que prácticamente 

rodean todo su perímetro, los cuales aún albergan una importante potencialidad para 

seguir haciéndolo. La consolidación más destacable del núcleo urbano ha tenido lugar en 

el sector occidental; en el sector de Landetxo Bekoa se han edificado formando hileras 

paralelas una decena de bloques de vivienda colectiva de cuatro plantas y otros bloques 

menores de aspecto tradicional en Olalde. En el sector de Landetxo Goikoa, que cierra el 

casco urbano por el oeste también se han construido bloques colectivos, en este caso de 

solo dos plantas, de modo que todos estos sectores se encuentran ya colmatados. 

Mientras que en los perímetros inmediatos al casco urbano el planeamiento municipal 

contempla crecimientos en densidades medias-altas que oscilan entre 40-60 

viviendas/Ha., en el apéndice o prolongación hacia el sureste de Larrabizker se 

consideran densidades menores que no alcanzan las 20 viviendas/Ha., más acordes en 

principio con las bajas densidades de las actuales manchas urbanas a las que 

envolverían. Todos los sectores urbanizables cuentan con vacantes importantes, de 

forma que con el planeamiento actual podrían edificarse aún alrededor de un millar de 

viviendas más sobre el suelo urbanizable, además de lo contemplado en los numerosos y 

extensos Núcleos Rurales calificados en las inmediaciones.   
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Figura 1.4. MUNGIA. 

 
  1991 

 

 
  2010 
 
          
 

1. Núcleo urbano de Mungia 
2. Sector Landeko Bekoa 
3. Sector Landeko Goikoa 
4. Sector Olalde 
5. Barrio Larrabizker 
6. Suelo industrial de Belako 
7. Núcleo Rural de Atela 
8. Núcleo Rural de Ateka-Belako-Llona 
9. Núcleo Rural de Iturbeltza 
10. Suelo residencial propuesto por el PTP 
(NNSS 1996) 

 

De ello se deduce que el desarrollo urbano que ha conocido Mungia, si bien ha sido 

relativamente importante, no ha consistido sino en una pequeña parte de lo que su 
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planeamiento le hubiera podido permitir. Por ello sorprende que en la aprobación inicial 

del Plan Territorial de Mungia se proponga como suelo residencial para nuevas 

expansiones futuras todo el gran intersticio localizado ente Larrabizker, la carretera y los 

Núcleos Rurales, donde además se orienta su posible ocupación hacia densidades 

media-altas, que oscilarían entre las 50-75 viv./Ha. 

 

Foto 1.27.  Sector de Landeko Bekoa, Mungia. Foto 1.28. Sector Olalde, Mungia. 

  
Nueva expansión del sector occidental del casco urbano 
mediante la construcción de una decena de bloques de 
formas urbanas muy marcadas (Fotografía tomada en 2013). 

Colmatación de un intersticio interior del casco urbano, 
donde las tipologías edificatorias presentan un estilo más 
tradicional y mayor calidad estética (Fotografía tomada en 2013). 

 

Este apéndice de Larrabizker, donde se conforma un complejo mosaico de usos 

periurbanos intercalados entre los enclaves de suelo urbano y el urbanizable que los 

envuelve, se prolonga prácticamente sin interrupción hacia el sureste mediante varios 

Núcleos Rurales de gran tamaño y extensión. Se trata de los barrios de Atela , Iturbeltza 

y Ateka-Belako-Llona, que cuentan con 8, 18 y 26 Has. de extensión respectivamente y 

en conjunto albergan unas 80 viviendas, encerrando la posibilidad de edificar 46 más. Al 

comparar las dos ortofotografías, se aprecia que han ido colmatándose con la 

construcción de nuevas viviendas, especialmente Iturbeltza, que conforma una 

prolongación estructural de suelo urbano y a simple vista muestra una densidad de 

edificaciones mayor que el sector urbanizable inmediato de Larrabizker. Pero incluso el 

suelo no urbanizable común se encuentra salpicado por edificaciones, la mayor parte 

residenciales. A pesar de las restricciones que afectan a esta clase de suelo, ha 

continuado siendo ocupado puntualmente entre 1991 y 2010, tal y como se puede 

apreciar sobre todo en el sector suroeste de la ortofotografía, en torno a la antigua 

carretera de acceso al pueblo. 

También otros sectores del extenso término municipal de Mungia, distantes del casco 

urbano y más alejados de la influencia del área metropolitana al encontrarse situados 

fuera del umbral de la veintena de kilómetros de Bilbao, han conocido un desarrollo 

residencial disperso de baja densidad que ha ido colonizando las campiñas (Figura 1.5).  

Se trata del sector que se extiende inmediatamente al noreste del cuadrante anterior que 

representaba el núcleo urbano de Mungia y sus inmediaciones. Este extenso rectángulo 

que abarca aproximadamente 10 km2 de superficie, se encuentra atravesado 

diagonalmente por la carretera BI-631 que conduce a Bermeo y alberga numerosos 

Núcleos Rurales, algunos de gran tamaño, que se suceden en los márgenes de los 

diferentes viales: Larrauri, Markaida, Aresti, Mesterika, Emeraldo, etc.  
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Figura 1.5. ELORDI, LARRAURI, MARKAIDA (MUNGIA). 

 
 1991 

 
 2010 
 
           
 

 
1. Aresti 
2. Meñaka 
3. Sector Elordui (urbanización Elorduigane) 
4. Núcleo Rural de Markaida 1 
5. Núcleo Rural de Markaida 2 
6. Núcleo Rural de Larrauri 1 
7. Núcleo Rural de Larrauri 2 
8. Núcleo Rural de Emerando 1 
9. Núcleo Rural de Emerando 2 (tres enclaves) 
 
(NNSS 1996) 
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La zona es un buen ejemplo de hábitat disperso, donde las edificaciones tienden a 

localizarse de forma orgánica e irregular a lo largo de la red viaria, salpicando todas las 

vaguadas de menor pendiente. Desde el punto de vista urbanístico, buena parte del 

espacio agroganadero se encuentra clasificado dentro de algún Núcleo Rural, que aquí 

adquieren las mayores dimensiones de todo el País Vasco. Markaida 2, el mayor de 

todos ellos, cuenta con 39 Has. de superficie, 58 viviendas y capacidad para construir 18 

nuevas más, unas dimensiones que desbordan con creces las limitaciones establecidas 

por la actual legislación del suelo para esta figura.  

El resto de los Núcleos Rurales, aunque algo menores, también han contado con 

previsiones de crecimiento demasiado holgadas que en la actualidad tienden a agotarse, 

puesto que varios de ellos  están rozando su nivel de colmatación. De todos ellos, solo 

Markaida 1, uno de los menores y el más excéntrico de todos, se adaptaría a la definición 

de Núcleo Rural establecido por la Ley de Suelo, por lo que tal y como dispone el Plan 

Territorial Parcial de Mungia, todos están obligados a ser reconsiderados en los próximos 

años para adecuarse a la legalidad vigente. En este ámbito se pone de manifiesto más 

que en ningún otro sitio, la diversificación de las estrategias ultraexpansionistas llevadas 

a cabo para aumentar el aprovechamiento de los Núcleos Rurales, tales como maximizar 

su perímetro, segmentar un barrio en dos núcleos para tratar de esquivar o al menos no 

distorsionar tanto el umbral máximo, etc.  

Además de esta figura, también aparecen clasificadas pequeñas manchas de suelo 

urbano, una junto a la carretera, conformada por el barrio de Aresti y la segunda al 

sureste de éste, correspondiente con el núcleo de Mesterika, ubicada ya en el colindante 

término municipal de Meñaka. Esto ha dado lugar a la clasificación de superficies de 

suelo urbanizable, de considerable extensión en comparación con la envergadura del 

núcleo urbano primitivo al que envuelven o se adosan. Se produce así la paradoja de que 

estas porciones de suelo urbano, con concentraciones de 4-5 viviendas/Has., apenas 

presentan densidades poco mayores que las de los propios Núcleos Rurales, pero que el 

nuevo suelo urbanizable que las rodea alberga previsiones para edificar bajo densidades 

mayores, que oscilan entre 10-14 viviendas/Has. Esto se plasma en la aparición de 

morfologías más compactas en forma de unifamiliares muy apretados y geométricamente 

dispuestos, como es el caso del suelo urbanizable junto a la cabecera de Meñaka, donde 

las edificaciones recientes han conformado un arco en torno al cual se comprimen 

conformando un entramado completamente ajeno al tradicional. 

Una consideración aparte merece la importante porción de suelo clasificado como 

urbanizable que se localiza al suroeste de la ortofotografía. Se trata del complejo 

residencial de Elorduigane, que ocupa una extensión de 34 Has. y llegará a alojar 207 

viviendas en un entorno residencial exclusivo con densidades de 6 viviendas/Ha. Se 

encuentra localizado en un altozano sin ninguna vinculación a núcleos preexistentes. 

Este tipo de actuaciones urbanísticas no son nuevas en este entorno, puesto que existen 

otras similares en las inmediaciones, ya que al sur del propio municipio de Mungia se 

localiza la urbanización de Monte Berriaga-La Bilbaína, vinculada al campo de golf de 

Laukariz, la cual alberga más de medio millar de viviendas, y la de Unbe-Mendi en el 

cercano municipio de Laukiz, de menor dimensión con poco más del centenar de 

viviendas. Elorduigane se encuentra ya urbanizada, con aproximadamente la cuarta parte 

de sus viviendas ya edificadas, pero la actual situación económica ha ralentizado su 

ocupación. 
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Foto 1.29  Complejo residencial Elorduigane. Foto 1.30. Elorduigane y varios Núcleo Rurales. 

  
Proyecto de construcción de la nueva urbanización de 
Elorduigane sobre una loma anteriormente ocupada por 
usos forestales y desvinculada de cualquier asentamiento 
preexistente (Fuente: elorduigane.com) 

Estado de las obras del complejo residencial en 2010. En el 
fondo del valle se localizan los Núcleos Rurales de 
Markaida y Larrauri, cuya estructura rural contrasta 
notablemente con el nuevo complejo residencial (Fuente: 

elorduigane.com) 

 

En definitiva, las Normas Subsidiaras de Mungia, vigentes desde 1996 y que exceden 

con creces los ocho años que se establecen legalmente para proceder a su revisión, 

apostaron por una estrategia de desarrollo urbano muy expansionista. Se clasificaron 

enormes superficies de suelo urbanizable alrededor del núcleo urbano principal y un 

importante número de Núcleos Rurales de gran envergadura y capacidad de crecimiento, 

algunos de los cuales llegan a conformar en la práctica una continuación estructural del 

suelo urbano y urbanizable. De esta manera, prácticamente todo el espacio 

topográficamente apto queda potencialmente afectado por el desarrollo urbanístico, bien 

sea bajo una u otra figura, revelando algunas de las situaciones de urban sprawl más 

intensas del territorio vasco. Estos procesos de ocupación más difusa se abordarán de 

forma detallada al analizar el sector de los municipios periféricos limítrofes con Mungia, 

donde han tenido lugar unos patrones de colonización y ocupación del suelo similares.  

Por otro lado, el cercano corredor del Txorierri, ubicado al sur de Mungia e inmediato a 

los municipios más densificados del sector occidental del área metropolitana de Bilbao, 

también ha conocido desarrollos residenciales de envergadura, si bien estos procesos 

han sido recientes y se han ido encajando en un corredor intensamente ocupado por 

usos industriales e infraestructuras. En buena medida este desarrollo posterior ha sido 

inducido siguiendo el modelo territorial propugnado por el Plan Territorial Sectorial del 

Bilbao Metropolitano, cuya estrategia ha sido la de corregir el desequilibrio entre 

población y empleo, derivando hacia este espacio los crecimientos residenciales 

selectivos que ya no tienen cabida en los municipios centrales. 

Los municipios más afectados por este crecimiento residencial han sido los localizados 

en los sectores cercanos y accesibles desde el espacio metropolitano, donde la 

promoción del suelo urbanizable y el aumento del parque de viviendas han sido más 

intensos, caso de Derio, Loiu y Sondika. En este caso sin embargo, salvo en Derio, las 

ampliaciones de suelo residencial no han adquirido la amplitud espacial que presentan en 

el cercano corredor del Uribe Costa, donde han tendido a extenderse y prolongarse 

conformando corredores potencialmente urbanizables. En el corredor del Txorierri, el 

crecimiento residencial circunvala los núcleos primitivos, alternándose con los espacios 

industriales ya ocupados, de manera que todo ello forma un complejo collage de 

diferentes clases de suelo colindantes y en contacto no siempre armónico. 
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Una muestra de esta compleja alternancia de usos es el sector  del municipio de Sondika, 

ubicado al sur del aeropuerto, donde en torno a la antigua carretera BI-737 al norte y la 

nueva N-637 al sur, se articulan una confusa sucesión de espacios industriales, urbanos 

y de equipamientos (Figura 1.6). El suelo urbano, tanto el del propio núcleo de Sondika-

Basozabal ubicado junto al antiguo vial como el del barrio residencial de Ola, al sur, se 

encuentran ya colmatados, siendo las tipologías de bajas densidades las predominantes, 

excepto en el sector colindante con el aeropuerto y en los bordes inmediatos a la carreta 

vieja, donde se localizan bloques medianos de vivienda colectiva organizadas en 

manzanas. El nuevo suelo urbanizable ha rellenado los huecos existentes entre el suelo 

urbano y el suelo industrial en Basozal y se ha dispuesto de forma perimetral en el barrio 

Ola.  

 

Foto 1.31.  Unifamiliares adosados en Sondika. Foto 1.32. Bloque de viviendas en Sondika. 

  
Durante los últimos años han proliferado extensas 
manzanas de viviendas unifamiliares adosadas, bajo un 
estilo homogéneo de inspiración neovasca (Fotografía tomada 

en 2013). 

Entre los sectores ocupados en bajas densidades se 
intercalan algunas manzanas de vivienda colectiva, con un 
aspecto estético que armoniza con el de los adosados 
(Fotografía tomada en 2013). 

 

En ningún caso las densidades de los desarrollos recientes sobrepasan las 35 

viviendas/Ha; solo alcanzan esa cota en el sector urbanizable localizado al oeste del 

núcleo de Basozabal, donde se están levantando bloques de vivienda colectiva de cuatro 

plantas. El resto de la expansión llevada a cabo durante la última década ha estado 

protagonizado por las viviendas unifamiliares dispuestas en hilera, que conforman un 

barrio caracterizado por la homogeneidad estilística, puesto que todas las edificaciones 

repiten el mismo patrón. Incluso los bloques de viviendas colectivas que se encajan en el 

sector oriental, conformados por planta baja y dos alturas, repiten el mismo modelo 

arquitectónico, integrándose en el paisaje urbano protagonizado por los adosados. 

Colindantes bien con el suelo urbano, el urbanizable o el industrial, incluso rodeados o 

engullidos por éstos, se localizan una serie de Núcleos Rurales de muy reducido tamaño 

que constituyen barriadas de casas tradicionales, muchas de las cuales quedan a la 

sombra de los nuevos crecimientos, incluso envueltas por los pabellones industriales y 

las infraestructuras. En total apenas cuentan con 80 viviendas en conjunto y su capacidad 

de crecimiento es escasa, constituyendo entornos residenciales con apariencia desigual, 

unos relativamente atractivos, otros de cariz más marginal, pero que contrastan con el 

alto grado de colmatación que presentan los márgenes de la carretera.   
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Figura 1.6. LOIU-SONDIKA. 

 
   1991 
 

 
   2010 

 

               

 

1. Sondika-Basozabal 
2. Sondika-Ola 
3. Suelo industrial de Izarza 
4. Aeropuerto 
5. Ámbitos contemplados por el PTP como 
áreas de nuevos desarrollos preferentes. 
En rosa: Cinco Núcleos Rurales sin nombre. 
 
(NNSS 2007) 
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En el sector del corredor del Txorierri localizado a la entrada del mismo, en la zona más 

cercana a los municipios centrales del eje de la Ría se localizan el barrio Landa o 

Erandio-Goikoa (Erandio) y Zabaloetxe, el núcleo urbano de cabecera de Loiu (Figura 

1.7).  En estos dos pequeños asentamientos predominan las tipologías de baja densidad, 

protagonizadas por viviendas unifamiliares adosadas en hilera de promoción seriada que 

conforman paisajes urbanos repetitivos y homogéneos. Las urbanizaciones de baja 

densidad, al igual que en Sondika, coexisten con algunos bloques de vivienda colectiva 

de dos o tres plantas, como en Loiu-Zabaloetxe junto a la iglesia. Los nuevos desarrollos 

del sector Elizalde, basados en bajas densidades se han localizado en torno al núcleo 

primitivo de Loiu y al este del mismo, de tal manera que lo enlazan con un complejo 

residencial precursor y anteriormente desconectado que ya existía hace dos décadas, 

conformando en la actualidad una única mancha urbana de planta alargada.  

En Erandio-Goikoa, los nuevos crecimientos apoyados en el suelo urbanizable se han 

dispuesto rodeando al pequeño barrio primitivo, de manera que conforman un sector 

semicircular compuesto por cuatro hileras de chalets adosados en torno a la iglesia. El 

sector urbanizable que se prolonga linealmente hacia el sureste a lo largo de la carretera 

BI-3707 se encuentra aún sin urbanizar y allí se prevén densidades mayores que en el 

sector ya edificado, con lo que la vivienda colectiva tendrá mayor presencia, puesto que 

en la actualidad tiene un protagonismo secundario, tan solo unos pocos bloques de tres 

plantas. 

 

Foto 1.33.  La Campa, Erandio. Foto 1.34. Panorámica de Loiu-Zabaloetxe. 

  
Desarrollo de cuatro hileras de viviendas pareadas 
en torno al núcleo primitivo de La Campa, al cual 
envuelven por el sur (Fotografía tomada en 2013).  

Nuevos desarrollos residenciales en torno a la iglesia, 
materializados en vivienda colectiva de media densidad y 
apretados unifamiliares en hilera. (Fuente: www.loiu.net) 
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Figura 1.7. LOIU-ERANDIO. 

 
 1991 
 

 
 2010 

           

 

 

 

 

1. Erandio-La Campa 
2a. Loiu-Zabaloetxe  
2b. Loiu-Elizalde 
2c. Loiu-urbanización Irukulu 
3. Suelo industrial de Asua 
4. Aeropuerto 
5. 6. 7. Núcleos Rurales de La Campa, 
Agarre y NR-5 de Sondika. 
8. Ámbitos contemplados por el PTP como 

áreas de nuevos desarrollos preferentes. 
 

(NNSS 2009, 1997) 
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Además de estos núcleos clasificados como suelos urbanos, a lo largo y ancho de estos 

dos términos municipales se localizan barriadas dispersas clasificadas bajo Núcleo Rural, 

alguna de las cuales, como el caso de La Campa, son adyacentes al propio casco 

urbano. Las dos enmarcadas en la ortofotografía, tanto La Campa como Agarre, aún 

cuentan con posibilidades de crecimiento pese a que la primera ha acogido ya unas 

cuantas nuevas edificaciones. El Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano 

contempla como futura superficie de desarrollo residencial un amplio sector localizado al 

noreste del casco urbano de Loiu, que se prolongaría hacia el este hasta fusionarse con 

el Núcleo Rural también denominado Larrakoetxe, ya fuera del la ortofotografía. Sobre 

este espacio de desarrollo potencial que llegaría a duplicar la superficie actual del casco 

urbano, se alojarían crecimientos en bajas densidades, pues se trata de un espacio 

ubicado junto al aeropuerto con limitaciones impuestas por las servidumbres 

aeronáuticas. 

Las ortofotos mostradas son paradigmáticas de la compleja yuxtaposición y alternancia 

de usos presentes en el corredor del Txorierri, cuyo desarrollo se encuentra intensamente 

sometido a las presiones provenientes del congestionado espacio metropolitano aledaño, 

funcionando como espacio de descongestión del mismo. Sin embargo, las 

transformaciones en estos entornos no han alcanzado el calado que actualmente 

presentan en el contiguo término municipal de Derio, más favorecido que esos dos por 

las nuevas infraestructuras viarias. 

Es en el término municipal de Derio donde se han producido las intervenciones 

urbanísticas de mayor envergadura, las cuales probablemente con mayor acierto puedan 

calificarse como desproporcionadas y salvajes de entre las que han llegado a 

materializarse en el País Vasco (Figura 1.8).  El propio Plan Territorial Parcial del Bilbao 

Metropolitano apostó por Derio para convertirlo en el centro urbano principal del Txorierri, 

llamado así a concentrar los principales servicios y a alojar los mayores desarrollos, 

gracias a su localización privilegiada en la intersección de los nuevos viales. La mejora de 

la accesibilidad ha estado enmarcada dentro de aquellas acciones estructurales y 

operaciones estratégicas que han buscado aumentar la conectividad interna y estructurar 

los espacios urbanos de este espacio tradicionalmente mal articulado. En Derio destaca 

la creación de dos nuevos ámbitos residenciales completamente diferentes; los sectores 

de Ganbe Goikoa y Rementariñe adyacentes y localizados al norte del núcleo urbano 

primitivo, y por otro lado, los extensísimos sectores de Mantuliz y Artebakarra, 

desconectados de los anteriores y ubicados al lado de la autovía que se dirige al cercano 

Mungia.  

En Arteaga, el núcleo urbano tradicional ya completamente consolidado de Derio, 

destacan las edificaciones colectivas en bloques de tres o cuatro alturas, intercaladas con 

algunos sectores de unifamiliares en hileras de promoción seriada. En cambio, en los 

nuevos sectores de desarrollo localizados al norte y que conforman un área de superficie 

prácticamente similar a la del espacio urbano ya consolidado, se han promovido dos tipos 

de paisajes urbanos diferentes. Así, mientras en Ganbe-Goikoa, cuyo plan de desarrollo 

contempla densidades que se acercan a las 60 viviendas/Has., se han edificado 

viviendas colectivas en bloques de tres alturas dispuestos en varias hileras paralelas, en 

Rementariñe el desarrollo se ha orientado hacia las bajas densidades.   
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Figura 1.8. DERIO. 

 
1991 

 
2010 

 

 
1. Derio-Arteaga 
2. Sector Ganbe Goikoa 
3. Sector Rementariñe 
4. Sector de Mantuliz 
5. Sector de Artebakarra 
6. Aeropuerto 
7. Cementerio 
8. Seminario 
9. Ámbitos contemplados por el PTP como áreas de nuevos desarrollos preferentes. 
 
(NNSS 2003) 
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Foto 1.35.  Nuevos bloques en Aldekone, Derio. 1.36. Hileras de bloques en Ganbe-Goikoa, Derio. 

  
El gran desarrollo residencial que ha estado conociendo 
Derio, ha inducido un comportamiento positivo del saldo 
migratorio interno, favoreciendo así la rápida reversión del 
crecimiento vegetativo negativo de hace una década 
(Fotografía tomada en 2013). 

Dos de las cuatro hileras paralelas de bloques de vivienda 
colectiva edificados y en proceso de construcción en el 
nuevo espacio de expansión al noroeste del casco urbano, 
que en conjunto sumará más de 600 viviendas (Fotografía 

tomada en 2013). 

 

En Ganbe-Goikoa casi todas las edificaciones se encuentran erigidas, algunas de las 

localizadas en el extremo oriental aún en obras. En cambio, Rementariñe constituye un 

sector en una fase de consolidación menos avanzada que el anterior y donde las 

densidades medias rozan las 16 viviendas/Ha. Allí coexisten viviendas unifamiliares de 

diferentes tipologías; por un lado, viviendas unifamiliares exentas rodeadas de una 

parcela individual (Ver Foto 1.4) y por el otro, unifamiliares adosadas dispuestas en 

largas hileras con un reducido jardín trasero. Estos sectores compuestos por apretadas 

filas de viviendas adosadas dan lugar a paisajes residenciales de escaso atractivo, con 

tipologías extrañas, homogéneas, repetitivas y banales. La mala impresión que causan se 

intensifica por el hecho de que la mayor parte de las viviendas se encuentran 

deshabitadas, puesto que no han conseguido ser vendidas por los promotores. Incluso 

muchos pisos localizados en el inmediato sector de Ganbe-Goikoa han sufrido la misma 

suerte, se encuentran vacíos dando todo el conjunto una impresión de urbanización 

fantasma cuya ocupación no parece que vaya a tener lugar a corto plazo. 

Antes de que el contexto económico actual pusiera en evidencia esta sobreoferta de 

viviendas no absorbidas por el mercado, el Plan Territorial Parcial del Bilbao 

Metropolitano delimitó unos extensos ámbitos preferentes para nuevos desarrollos al 

norte y al este del perímetro urbano actual de Derio. Esos desarrollos futuros podrían ir 

ocupando todo el espacio delimitado al norte por la carretera BI-633 que sirve de acceso 

al aeropuerto y por el este hasta una futura variante proyectada. Toda esta extensa 

mancha debería orientarse hacia las altas densidades (50-75 viviendas/Ha). El 

planteamiento de unas visiones de futuro tan expansionistas resultan inconcebibles en las 

circunstancias actuales, pero no en el año de aprobación del Plan Territorial, que 

coincidía con el momento álgido de la burbuja inmobiliaria y se enmarcaba dentro de 

aquella estrategia de potenciar Derio como cabecera urbana del Txorierri.     
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Foto 1.37.  Sector Rementariñe, Derio. Foto 1.38. Sector Rementariñe, Derio 

  
Sector urbanizable ubicado al norte del casco urbano de 
Derio, pensado para albergar cerca de dos centenares de 
viviendas predominantemente en bajas densidades. Gran 
parte de ellas se encuentran ya edificadas pero sin ocupar 
(Fotografía tomada en 2013). 

Viviendas unifamiliares de estética banal, ubicadas junto a 
las anteriores. Al igual que el resto del sector, esta 
urbanización está protagonizada por viviendas vacías, ya 
finalizadas pero a la espera de ser vendidas y habitadas 
(Fotografía tomada en 2013). 

 

Sin embargo, la actuación urbana de mayor envergadura, la más incoherente, 

desproporcionada e impactante por su gran extensión y por no hallarse vinculada a un 

núcleo de población originario, la constituye la reclasificación de los sectores de Mantuliz 

y Artebakarra, localizados dos kilómetros escasos al norte de los que actualmente están 

edificándose, pero completamente desconectados del casco urbano de Derio (Ver 

Foto1.13). Mientras que Artebakarra, de menor extensión y localizado al borde mismo de 

la carretera no ha llegado a desarrollarse, Mantuliz, el sector ubicado más arriba en un 

altozano y que comprende una extensión de 120 Has., se encuentra ya urbanizado, con 

los sofisticados viales de acceso desde la carretera ya construidos, pero con toda su 

actividad paralizada en la actualidad. Aquí se había proyectado el campo de golf de 

Mantuliz, que se complementaba con 450 viviendas unifamiliares de lujo, a las que 

acompañarían otras 150 viviendas en el sector inferior de Artebakarra.  

Las densidades proyectadas en estos complejos residenciales de nuevo cuño oscilaban 

entre las 4-5 viviendas/Ha. Estaban llamadas a ser actuaciones muy similares a las de 

Monte Berriaga-La Bilbaína, proyectadas en su día alrededor del Golf de Laukariz, a 

escasos dos kilómetros de éste, ya dentro del término municipal de Mungia. Pese a la 

magnitud del proyecto, que ha supuesto la urbanización de una zona ocupada 

anteriormente por usos ganaderos y forestales, la desaparición de toda su cobertura 

vegetal, una intensa removición de tierras y la construcción de los accesos y de la red 

viaria que iba a articular el nuevo espacio urbanizado, los promotores anunciaron un 

aplazamiento del proyecto, posponiendo las obras del complejo lúdico-residencial hasta 

un momento económico más propicio. En la actualidad, todo se encuentra paralizado y la 

sociedad encargada de llevarlo a término se ha extinguido. 

En definitiva, el corredor del Txorierri-Mungia se caracteriza por soportar una compleja 

mezcla de usos que se suceden y solapan a modo de collage, salpicando los diferentes 

entornos pero con tendencia a concentrarse alrededor de los núcleos urbanos 

preexistentes y a lo largo de todo el eje viario primitivo que articula el corredor. La 

apertura de nuevos viales y como consecuencia de ello, la mejora de la accesibilidad con 

el centro del área metropolitana, ha inducido desarrollos urbanísticos de envergadura, 

siendo Derio un claro ejemplo de la desproporción y el fracaso de estas actuaciones.  
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Los nuevos desarrollos urbanísticos se han conformado alrededor de los núcleos 

primitivos o en los huecos vacantes entre los espacios industriales localizados en el eje 

central del corredor. Por una parte, propician una periurbanización parcial del casco 

urbano primitivo, dando origen a morfologías que por su disposición espacial geométrica 

o por el empleo de tipologías estandarizadas, contrastan notablemente con las formas 

tradicionales. Por la otra, resulta una colmatación de los intersticios, al dirigir la nueva 

trama urbana hacia espacios topográficamente aptos rodeados por otros usos. Buena 

parte de los nuevos crecimientos han tenido lugar en forma de vivienda unifamiliar 

seriada, que se dispone en urbanizaciones donde también se suele introducir alguna 

manzana de bloques de apenas dos o tres plantas que a veces trata de integrarse en el 

conjunto reproduciendo el mismo estilo arquitectónico. En Derio, cuyo desarrollo ha 

estado programado con vistas a aumentar su peso como centro funcional del corredor, se 

han potenciado más las viviendas colectivas, aunque ciertos sectores se han reservado 

para bajas densidades. 

En todo caso, resultan entornos residenciales de menor atractivo que los ubicados en el 

corredor de Uribe Costa, especialmente si se compara con el que presentan los sectores 

paralelos a la franja litoral. En el Txorierri, la alta mezcla de usos y el desorden urbano 

dominante, la presencia de polígonos industriales en decadencia y de infraestructuras 

molestas y en definitiva, las menores amenidades ambientales y la peor percepción social 

que afecta a ese entorno, hacen de él un espacio residencial menos valorado. A pesar de 

haber conocido un desarrollo residencial reciente, en gran medida inducido por las 

estrategias de reequilibro emanadas del Plan Territorial Parcial, su colonización no ha 

estado protagonizada por clases de tanto nivel socio-económico como el sector costero, 

ni se han originado los barrios residenciales tan selectos que se veían allí.  

 

c) La presión urbanizadora sobre los pequeños municipios, materializada bajo 

diferentes patrones que han dado lugar a distintos paisajes sociales.  

Los márgenes e intersticios ubicados entre los corredores anteriores, por su posición más 

excéntrica y menos accesible han conocido desarrollos urbanísticos de menor 

envergadura en términos absolutos. Pero a lo largo de los últimos años, han estado 

soportando unos saldos migratorios internos positivos importantes, que además se han 

incrementado de forma notable en el último lustro, al contrario que en los otros dos 

corredores más urbanizados, el de Uribe Costa y el del Txorierri-Mungia, donde han 

caído o han tendido a estabilizarse. De igual forma, el aumento relativo del parque 

residencial ha arrojado aquí una tasa superior que la de esos dos corredores, de manera 

que pese a la menor base absoluta de partida, el número de viviendas ha aumentado en 

una cifra nada desdeñable del 66,0% entre 1991 y 2010. 

Tampoco hay que olvidar que las ampliaciones de las superficies residenciales 

clasificadas, en términos relativos han alcanzado la mayor envergadura en este mismo 

sector periférico, donde se han duplicado ampliamente a lo largo de la última década, al 

aumentar un 128,5%. Todo esto pone de manifiesto que estos municipios menores 

tampoco han escapado a las presiones urbanizadoras, las cuales fueron manifestándose 

cada vez con mayor intensidad durante los años pasados a medida que las nuevas 

conexiones y la renovación de la red viaria mejoraron sus condiciones de accesibilidad, 

se iban saturando o encareciendo los espacios más accesibles o fue calando una visión 

expansionista al calor de la burbuja inmobiliaria que propició una mayor oferta de suelo. 
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Todos estos factores han coadyuvado en su colonización residencial, procesos que han 

provocado una profunda transformación en muchos asentamientos, que han pasado de la 

fisonomía eminentemente rural que los caracterizaba hace apenas dos décadas a 

convertirse en verdaderos barrios residenciales. 

El fuerte crecimiento de su parque residencial se ha materializado de forma diferente 

según los casos. Así, mientras algunos municipios han potenciado en su núcleo de 

cabecera urbana la edificación de viviendas en bloque colectivo, caso de Gatika, en otras 

se han favorecido nuevos entornos residenciales de bajas densidades y alta calidad, caso 

de Gamiz-Fika. En otros se han combinado ambas estrategias simultáneamente, como 

en Fruiz, o se ha apostado por diferentes estrategias a lo largo del tiempo, como en 

Maruri-Jatabe, que tras impulsar un temprano desarrollo residencial en bajas densidades, 

en los últimos años ha favorecido la introducción de la vivienda colectiva. En todo caso, 

de una u otra estrategia de desarrollo residencial resultan paisajes sociales 

contrapuestos, ya que las clases que edifican esas viviendas unifamiliares, algunas de las 

cuales de gran suntuosidad, no son las mismas que ocupan esos nuevos bloques de 

viviendas ubicados en unos municipios que carecen de muchos servicios urbanos y 

comerciales de primera necesidad. 

De esta forma, el análisis de las morfologías urbanas resultantes en cada caso se va a 

estructurar en función de la estrategia de desarrollo llevada a cabo por cada municipio, es 

decir, si se ha apostado por las altas densidades y el impulso de la vivienda colectiva, o si 

se han fomentado las tipologías unifamiliares. En caso de apostar por crecimientos en 

bajas densidades, las modalidades pueden ser variadas, cada una de las cuales encierra 

un trasfondo social diferente. Así, estos desarrollos pueden haber sido fruto de iniciativas 

individuales bajo formas más selectas o por el contrario, haber constituido actuaciones de 

conjunto dando lugar a morfologías más estandarizadas. 

Una de las transformaciones urbanísticas de mayor calado ha tenido lugar en el núcleo 

urbano de Gatika, localizado a escasos 2,5 kilómetros del centro de Mungia (Figura 1.9).  

Las ortofotografías retrospectivas ponen de manifiesto la extraordinaria expansión que ha 

conocido el perímetro urbanizado, además de la completa transformación del entramado, 

que ha adquirido una disposición ortogonal en torno a la cual se alinean las nuevas 

edificaciones, tanto los bloques colectivos de forma alargada, como las viviendas 

unifamiliares exentas rodeadas de jardín. La alteración más palpable de su fisonomía 

primitiva, prácticamente irreconocible hoy, la han provocado los nueve bloques de 

vivienda colectiva construidos en el casco urbano, de dos y tres plantas de altura, que 

contrastan con las lujosas viviendas unifamiliares que se levantan al lado mismo de ellos.  

Tanto el suelo urbano localizado al este de la carretera, como el colindante sector 

urbanizable de Sertutxa, que suman dos centenares de viviendas, se encuentran en la 

actualidad ya consolidados, sin capacidad para albergar nuevos desarrollos. Solo 

mantiene cierta capacidad de crecimiento la franja de suelo urbano ubicada a ambos 

lados de la carretera que conduce al Núcleo Rural de Garai. En todo caso, es preciso 

destacar que las urbanizaciones de viviendas unifamiliares que se prolongan hacia el 

norte y hacia el sureste del casco urbano, se encuentran localizadas fuera del perímetro 

del suelo urbano, asentadas por tanto directamente sobre suelo no urbanizable. Pese a lo 

reciente del planeamiento vigente en Gatika, aprobado en 2005, no parece que se 

cuantificase adecuadamente la dimensión real del desarrollo urbanístico que iba a tener 

lugar en el núcleo de cabecera.  



284 

 

 

Figura 1.9. GATIKA. 

 
 1991 2010 

 
1. Núcleo urbano de Gatika. 
2. Sector urbanizable de Sertutxa 
3. Núcleo Rural de Ugarte 
4. N.R. de Gorordo-Landaluze 
5. N.R. de Garai 
6. Áreas para nuevos desarrollos 
propuestas por el PTP. 
(NNSS 2005) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Con el fin de regularizar a posteriori estas actuaciones urbanísticas, el Plan Territorial 

Parcial de Mungia dispone que en la próxima revisión del planeamiento deberá 

extenderse el perímetro del suelo urbano para englobar esas viviendas, proponiendo 

además superficies de nuevos desarrollos que sobrepasan con creces el área ocupada 

por las expansiones irregulares. De hecho, prevé unas superficies orientativas para 

nuevos desarrollos que alcanzan 12,63 Has., una envergadura muy superior a la que en 

la actualidad suman el suelo urbano y el urbanizable juntos, localizadas en tres manchas, 

una al norte y otra al este para aglutinar los nuevos crecimientos ya consumados, y otra 

al sur de la carretera, en un espacio que hasta el momento no ha conocido desarrollos. 

 

Foto 1.39.  Bloques colectivos en Gatika. Foto 1.40. Bloques junto a unifamiliares, Gatika. 

  
Los bloques de viviendas colectivas han proliferado 
durante los últimos años en Gatika, alterando 
drásticamente la estructura rural que presentaba el núcleo 
hace apenas dos décadas. Su volumetría y características 
estéticas no armonizan con el entorno rural circundante 
(Fotografía tomada en 2013). 

Las viviendas unifamiliares se ubican en los bordes del 
casco urbano, colindantes con los bloques de viviendas. 
Mientras la vivienda colectiva se localiza dentro del 
perímetro del suelo urbano, estos chalets inmediatos se 
asientan ya fuera de él, directamente sobre SNU (Fotografía 

tomada en 2013). 

 

De esta manera, la cabecera urbana de Gatika, que en 1991 constituía una barriada de 

tamaño y estructura comparables a la de los cercanos barrios de Garai o Ugarte, 
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presenta en la actualidad una clara estructura urbana, de mucha mayor compacidad y 

con marcada regularidad interna, en contraposición con la disposición más laxa y 

orgánica que presentan las viviendas en los tres Núcleos Rurales localizados en un radio 

inferior al kilómetro de distancia del centro urbano. Todos estos barrios han conocido un 

importante desarrollo residencial a lo largo de las dos últimas décadas, a pesar de lo cual 

todavía conservan cierta potencialidad de crecimiento que sobrepasa la veintena de 

viviendas nuevas entre los tres.  

Como en todos los Núcleos Rurales del entorno, en estos también predominan las 

nuevas residencias de aspecto lujoso y buena factura, que generalmente reproducen las 

formas tradicionales del caserío vasco y se localizan en parcelas de considerable 

tamaño, siempre bordeando los caminos que articulan cada uno de los Núcleos. En 

cambio, las viviendas antiguas o caseríos tradicionales representan una minoría y 

aquellas en las que se puedan vislumbrar rastros que hagan pensar en una pervivencia 

de las funciones agroganaderas tradicionales constituyen la excepción. También llama la 

atención, y es bien visible en la ortofotografía, la proliferación de viviendas aisladas fuera 

del perímetro de estos tres Núcleos Rurales, buena parte de las cuales se localizan a los 

lados del camino que conduce desde Garai hacia Gorordo-Landaluze.    

   

Foto 1.41.  Vista general de Gorordo-Landaluze. Foto 1.42. Viviendas en Gorordo-Landaluze. 

  
Los Núcleos Rurales que rodean el casco urbano de Gatika 
presentan una estructura urbana completamente 
diferenciada de éste. Se han desarrollado por la 
construcción de nuevas viviendas unifamiliares de calidad, 
mucho más numerosas que los escasos caseríos (Fotografía 

tomada en 2013). 

Aunque la mayoría de las viviendas edificadas 
recientemente en los Núcleos Rurales reproducen o 
recrean las formas arquitectónicas de las edificaciones 
tradicionales, no faltan ejemplos de edificaciones 
fastuosas o extrañas, disonantes con el entorno (Fotografía 

tomada en 2013).  

 

El núcleo de Aldai, centro urbano del municipio de Fruiz, también ha conocido a lo largo 

de los últimos años una transformación urbanística sorprendente, por la que ha pasado 

de constituir un asentamiento conformado por unas pocas viviendas aleatoriamente 

dispuestas a lo largo del camino primitivo, a presentar un entramado urbano compacto, 

definido y estructurado en torno a un nuevo vial abierto paralelo a la carretera (Figura 

1.10). Esta consolidación urbana ha tenido lugar fundamentalmente gracias a la 

construcción de tres hileras de edificaciones en la margen derecha del camino principal, 

en el sector urbanizable de Aldai Este. La primera hilera edificada está compuesta por 

bloques de vivienda colectiva de dos alturas (Ver Foto 1.5), la segunda por una decena 

de viviendas unifamiliares adosadas de idéntica morfología y la tercera, cerrando el 

perímetro del núcleo, también la constituyen viviendas unifamiliares, pero en este caso 
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exentas y ubicadas en parcelas individuales más amplias, algunas de las cuales se 

encuentras aún sin ocupar. 

 

Figura 1.10. FRUIZ. 

 
  1991 

 
 2010 

1. Núcleo urbano de Aldai 
2. Sector Aldai Este 
3. Sector Larrakoalde 
4. N.R. de Andeko  
5. Área para nuevos desarrollos 
propuesta por el PTP. 
(NNSS 1998) 

 

  

 

Al otro lado de la carretera, en el sector de suelo urbanizable de Larrakoalde situado al 

noroeste del casco urbano, se ha abierto un nuevo vial que culmina en una rotonda en 

torno al cual se han edificado tres bloques colectivos de vivienda tasada de tres alturas, 

que suman un total de 36 residencias. La actuación ha estado promovida por la sociedad 

pública Bizkailur y algunas viviendas se encuentran aún sin ocupar debido a los 

problemas para encontrar adjudicatarios. Este nuevo barrio conforma un apéndice 

escasamente integrado con el resto del casco urbano, situado en una ladera accesible 

mediante una pronunciada rampa y colgado respecto al vial primitivo. Constituye un 

barrio residencial monofuncional, dado que todas las plantas de las edificaciones 

albergan viviendas, al contrario de los bloques paralelos a la carretera, donde la planta 

baja alberga locales comerciales, aunque prácticamente todos ellos desocupados. 

En la actualidad en Fruiz se da la circunstancia de que mientras el suelo urbanizable ha 

agotado prácticamente su potencialidad de crecimiento, las únicas parcelas con 

capacidad para albergar nuevas edificaciones radican en los intersticios que aún presenta 

el suelo urbano, sobre todo en la margen izquierda de la calle principal. El Plan Territorial 

Parcial de Mungia contempla una futura superficie máxima orientativa para nuevos 

desarrollos residenciales, que llegado el caso se reclasificaría. Se sitúa al oeste del casco 

urbano, en la franja localizada entre este apéndice de Larrakoalde y la carretera, cuya 

superficie de 3,73 Has. prácticamente iguala a la del actual núcleo de Aldai. 

En todo caso, el importante desarrollo de Aldai contrasta con el más mesurado del 

inmediato Núcleo Rural de Andeko, donde apenas se han construido tres nuevas 

viviendas, así como otra localizada al norte fuera del perímetro del Núcleo. Andeko es 

uno de los pocos Núcleos Rurales del Área Funcional de Mungia que cumple con todos 

los requerimientos que la Ley de Suelo exige para la calificación de esta figura. Destaca 

por el gran protagonismo que aún tienen las viviendas tradicionales y los caseríos, 

incluso llama la atención la existencia de algún caserío que se ha dividido 

horizontalmente para albergar diferentes viviendas. 
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Foto 1.43.  Sector de Larrakoalde, Fruiz. Foto 1.44. Sector urbanizable Aldai-Este, Fruiz. 

  
Conjunto de 36 nuevas viviendas de promoción pública, 
albergadas en tres edificaciones. Se localizan al oeste del 
núcleo primitivo, colgadas sobre una ladera y mal 
articuladas con el resto del entramado urbano (Fotografía 

tomada en 2013). 

Alineación de chalets pareados ubicados en el sector de 
Aldai Este; conforman una hilera intermedia entre los 
nuevos bloques alineados junto a la carretera y la orla 
exterior formada por viviendas unifamiliares exentas 
(Fotografía tomada en 2013). 

 

Maruri-Jatabe se encuentra localizado a menos de cuatro kilómetros del centro de 

Mungia y su casco urbano de Ergoien, que se desparrama en una ladera desde la iglesia 

situada en lo alto hasta la carretera, ha estado conformado casi exclusivamente por 

viviendas unifamiliares hasta que los desarrollos inmobiliarios recientes han introducido 

las tipologías colectivas. El atractivo residencial del pueblo es antiguo, ya que en la 

ortofotografía de 1991 se aprecia que ya existían buena parte de las viviendas actuales 

(Figura 1.11). Todo el pueblo muestra un aspecto de complejo residencial exclusivo y 

monofuncional, con aspecto de gated community, donde las viviendas lujosas aunque 

algo antiguas, se encuentran rodeadas por parcelas cerradas y ocultas por setos desde 

los desiertos viales de acceso.  

Lo más característico de su expansión reciente son los tres nuevos bloques de vivienda 

colectiva levantados al sureste del núcleo y desconectados de la trama urbana primitiva. 

Se localizan a la entrada del pueblo llegando desde Mungia y con el fin facilitar el acceso 

a este nuevo complejo residencial denominado “Mirador de Jata”, se ha construido una 

gran rotonda en la carretera. En este apéndice sur del suelo urbanizable se contemplan  

viviendas colectivas en densidades medias-bajas rodeadas de amplias zonas verdes. 

Conforman actualmente tres bloques de tres plantas cada uno, que suman en conjunto 

una treintena de viviendas, la tercera parte de las 90 que puede albergar el sector. Un 

cartel anuncia ya la segunda fase del la promoción que irá rellenándolo.  

La introducción de la vivienda colectiva ha supuesto un cambio importante en la 

fisonomía del casco, puesto que previamente eran prácticamente inexistentes en el 

municipio, lo que delata una estrategia similar a la llevada a cabo en municipios aledaños 

como Gatika o Fruiz. Otro aspecto llamativo es la gran envergadura que adquiere la 

superficie del suelo urbanizable delimitado al este del casco urbano, cuya superficie 

equivale a la de éste. Además, dentro de su perímetro quedan insertas varias masas 

forestales, algunas de ellas correspondientes a robledales relictos, que es de suponer se 

conservarán cuando se urbanice el espacio, ya que en el sector norte del suelo 

urbanizable, a diferencia del apéndice sur ya urbanizado, se contemplan desarrollos en 

bajas densidades. Esta excesiva prolongación del perímetro del suelo urbanizable, que 

llega a abarcar una superficie que por su considerable pendiente y por conservar 



288 

 

enclaves de valor naturalístico no parece todo lo idónea que sería de esperar para ser 

urbanizada, se ha llevado a cabo con el fin de integrar dentro del perímetro urbano a una 

hilera de nueve antiguos chalets desconectados del núcleo principal levantados hace más 

de dos décadas. 

 

Figura 1.11. MARURI-JATABE. 

 
 1991 

 

 
1. Núcleo urbano de Ergoien 
2. Sector urbanizable de Zabala 
3. Sector urbanizable sin 
desarrollar. 
4. Núcleo Rural de Asteinza 
5. Área para nuevos desarrollos 
propuesta por el PTP. 
 
(NNSS 2003) 

 
2010 

 
 
 

 

En todo caso, los nuevos sectores de suelo urbanizable adosados al casco urbano, junto 

con los ámbitos de suelo urbano que aún presentan parcelas sin edificar, albergan en 

conjunto una capacidad vacante que posibilitaría acoger más de 150 nuevas viviendas, lo 

que podría suponer duplicar ampliamente el parque residencial actual del núcleo de 

Ergoien. Por ello, el desarrollo actual no es sino una pequeña parte de la potencialidad 

latente que guarda el suelo residencial clasificado. Pese a esta escasa colmatación del 

suelo residencial, llama la atención que el Plan Territorial Parcial de Mungia, en su 

Aprobación inicial de 2012, señale un sector triangular de 3,6 Has. localizado al oeste del 

casco urbano, delimitado por dos caminos y que ya alberga dos edificaciones aisladas, 

como futuro espacio prioritario para nuevos desarrollos.  

En el Núcleo Rural de Asteinza, localizado a menos de un kilómetro del casco de 

Ergoien, se aprecia también la construcción de nuevas viviendas, pese a lo cual aún 

mantiene capacidad para acoger una decena más de edificaciones. En todo caso, llama 

la atención la proliferación de viviendas fuera del perímetro del Núcleo Rural, 

especialmente al norte de la carretera, de tal manera que la agrupación de las 

edificaciones presenta una mayor densidad en los bordes exteriores que en el interior 

mismo del propio Núcleo Rural. En cambio, el sector meridional de la ortoimagen, 
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localizado un poco más al sur de Asteinza y del límite inferior del casco urbano de Maruri-

Ergoien, se ha salvaguardado de la ocupación residencial. Se trata de una zona 

prácticamente llana que conforma el tramo bajo de la vega del río Butrón, cuya altitud 

media oscila entre los 9 y los 14 metros sobre el nivel del mar.  

 

Foto 1.45.  Aspecto urbano de Maruri-Jatabe. Foto 1.46. Residencial Balcón de Jata, Maruri. 

  
Aspecto de urbanización residencial cerrada que presentan 
las dos calles principales que estructuran Maruri-Jatabe, 
que ascienden desde la carretera hasta la iglesia. Su 
desarrollo fue temprano, ya que la mayor parte de las 
viviendas tienen más de dos décadas (Fotografía tomada en 

2013). 

Desarrollo residencial reciente mediante bloques 
colectivos en el apéndice meridional del extenso sector 
de suelo urbanizable clasificado al este del núcleo 
primitivo. Esta actuación urbanística rompe con el modelo 
anterior, fundamentado en las bajas densidades (Fotografía 

tomada en 2013). 

 

El Plan Territorial Parcial de Mungia delimita toda esa franja como zona singular y 

prioritaria para la protección y la conservación del medio natural, la biodiversidad y los 

sistemas ecológicos esenciales, incluyéndola dentro de la categoría de ordenación del 

sistema fluvial de las vegas del Butrón, que en este tramo adquieren una anchura que 

llega a alcanzar los casi 700 metros en algunos puntos. Todo este espacio se encuentra 

afectado por el condicionante superpuesto de riesgo de inundación con un periodo de 

recurrencia de 10 años. Estos riesgos que afectan a toda la vega, junto con la categoría 

de ordenación restrictiva que se le ha asignado, han impedido una colonización 

residencial como la que ha tenido lugar de forma más o menos dispersa en el resto del 

término municipal. 

Otro claro indicador del desarrollismo que ha dominado la política de suelo de Maruri-

Jatabe, se constata al norte del municipio, en el barrio de Goieta en los márgenes de la 

carretera BI-3117 (Figura 1.12).  Allí se localiza el Núcleo Rural de Billabaso, que con 

ocho viviendas actuales apenas ha conocido la edificación de dos o tres nuevas viviendas 

dentro de su perímetro; no así en los márgenes del mismo, ya fuera de la estricta 

delimitación del Núcleo, puesto que a lo largo de la carretera aparecen varias viviendas 

de nueva construcción asentadas directamente sobre suelo rural.  

Lo mismo ocurre, pero en este caso como resultado de una promoción empresarial de 

considerable envergadura, en el complejo residencial de Bakiobide. A pesar de constituir 

un entorno clasificado como suelo no urbanizable, se han edificado una cuarentena de 

nuevas viviendas unifamiliares pareadas en el barrio de Goieta, que dos décadas atrás 

apenas contaba con cinco edificaciones aisladas muy distanciadas entre sí. Esta 
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actuación urbanística ha estado acompañada por la apertura de nuevos viales para dar 

acceso a las viviendas construidas en las parcelas más alejadas del camino preexistente.  

Las nuevas viviendas de carácter bifamiliar, presentan un aspecto estandarizado ya que 

repiten un estilo arquitectónico similar sin la variedad y riqueza estética de las 

edificaciones que suelen albergar los Núcleos Rurales. Cada edificio bifamiliar se inserta 

en una amplia parcela que ronda una hectárea de superficie, que conservan sus límites 

primitivos debido a la prohibición de realizar reparcelaciones urbanísticas sobre el suelo 

no urbanizable. Pero en cambio, se han construido nuevos viales de acceso a las 

viviendas ubicadas sobre las parcelas no colindantes con los caminos primitivos, 

actuación que ni siquiera en los Núcleos Rurales estaría permitida. 

 

Figura 1.12. BILLABASO Y GOIETA (MARURI-JATABE) 

 
1991 

 
2010 

 
1. Núcleo Rural de 
Billabaso 
2. Barrio de Goieta 
(urbanización 
Bakiobide) 
 
(NNSS 2003) 

 

 

Gamiz-Fika se localiza al sureste de Mungia, a unos cinco kilómetros del centro del casco 

urbano y presenta una situación urbanísticamente compleja, ya que aloja cuatro enclaves 

de suelo urbano de muy diferentes características, así como cinco Núcleos Rurales. Pero 

además de contar con un total de nueve núcleos polarizadores del crecimiento 

residencial, el suelo no urbanizable común ha venido conociendo un proceso de 

ocupación intenso durante los últimos años, tal y como ha venido ocurriendo también en 

Maruri-Jatabe, por lo que todo el municipio se está viendo afectado por un sprawl 

considerable. Por ello, con el fin de detectar mejor las diferentes estrategias de 

crecimiento residencial llevadas a cabo, se va proceder a analizar cuatro sectores de este 

municipio. 

El núcleo de Elexalde-Fika, el más alejado y periférico, ha conocido una importante 

consolidación urbana, pese a que dos décadas atrás ya presentaba un entramado más 

consistente que lo diferenciaba claramente de los barrios rurales localizados al sur 

(Figura 1.13). La construcción seriada de una docena de nuevas viviendas unifamiliares 

al sur de la carretera y otras cuantas bifamiliares al norte, ha dotado de mayor extensión 

y compacidad a su casco urbano. Otro aspecto significativo es el perímetro tan holgado 

con el que se ha dibujado el borde del suelo urbano, que se prolonga hacia el sur 

circunscribiendo dentro de él a una barriada relativamente separada del núcleo primitivo, 
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con lo cual se ha originado un intersticio de suelo urbano donde tienen cabida casi una 

cincuentena de nuevas viviendas. Esta capacidad latente, sumada a la que alberga el 

suelo urbanizable aún sin desarrollar clasificado en tres manchas al norte del núcleo, 

posibilitaría duplicar ampliamente el número actual de alrededor de 80 viviendas 

existentes en Elexalde. 

 

Figura 1.13. ELEXALDE-FIKA (GAMIZ-FIKA) 

 
1991 

 
2010 

 
1. Elexalde-Fika 
2. N.R. de Landaberde 
3. N.R. de Azillona 
 
(NNSS 2008) 

 

 

Esa práctica a la hora de dibujar de forma tan laxa el perímetro del borde sur del suelo 

urbano de Elexalde-Fika, revela una clara estrategia que persigue aumentar así su 

aprovechamiento, dado que bajo la figura de Núcleo Rural no sería posible alojar el 

número tan elevado de nuevas viviendas que se contemplan. Como contrapartida a esta 

táctica expansionista, los Núcleos Urbanos localizados al sur, Landaberde y Azillona, se 

han dejado congelados, sin posibilidad de albergar nuevos crecimientos. Operaciones 

similares a esta se observan en los otros núcleos urbanos clasificados en el mismo 

municipio. 

Así, en el núcleo de Ergoien-Gamiz lo primero que llama la atención es el perímetro tan 

anguloso y forzado que presentan los límites del suelo urbano en su prolongación norte, 

lo que una vez analizada la ortofotografía más reciente revela que su origen ha sido la 

regularización dentro del suelo urbano de cinco viviendas edificadas en el pasado sobre 

suelo rural (Figura 1.14). Otro aspecto relevante es el extenso sector de suelo 

urbanizable clasificado al oeste del casco urbano, cuya superficie casi equivale a la del 

suelo urbano al que se adosa. A pesar de que en la actualidad se encuentre sin 

desarrollar, aloja una potencialidad para 114 nuevas viviendas en densidades de 25 

viviendas/Has., lo que revela una apuesta por la vivienda colectiva, si bien de reducido 

volumen, al igual de lo ya materializado en otros municipios del entorno. A pesar de que 

Ergoien-Gamiz ya cuenta con un bloque de viviendas colectivas antiguo edificado hace 

más de tres décadas, su escaso desarrollo reciente se ha orientado a viviendas 

unifamiliares exentas o en hilera, por lo que este posible desarrollo futuro desvirtuaría la 

morfología actual que presenta el núcleo. 
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Figura  1.14. ERGOIEN-GAMIZ (GAMIZ-FIKA). 

 
1991 

 
2010 

 

1. Núcleo urbano de 
Ergoien-Gamiz 

2. Sectores urbanizables 
Gamiz I y II 

3. Núcleo Rural de 
Olagorta 

(NNSS 2008) 

 

 

 

El Núcleo Rural de Olagorta, ubicado al norte del casco urbano de Ergoien y 

prácticamente contiguo a la prolongación del perímetro urbano antes mencionada, queda 

congelado con sus once edificaciones actuales. Se trata del único Núcleo Rural de los 

seis que alberga el municipio de Gamiz-Fika que cumple estrictamente la definición legal 

requerida para calificarlo bajo esta figura. Pero este mérito queda desvirtuado en cierta 

forma, dado que a su alrededor, fuera ya del perímetro del núcleo, se han erigido un total 

de seis edificaciones residenciales, un número considerablemente superior a las nuevas 

viviendas que se han ubicado en el interior durante ese mismo periodo de tiempo. De 

igual forma, se aprecia la aparición sobre suelo rural de otras nuevas viviendas aisladas a 

lo largo de la carretera principal. 

 

Foto 1.47.  Pareados en Ergoien-Gamiz. Foto 1.48. Perímetro norte del SU, Ergoien-Gamiz 

  
Los nuevos desarrollos conocidos dentro de suelo urbano 
han tenido lugar en bajas densidades, si bien las formas 
más seriadas y estandarizadas de las edificaciones 
contrastan con el aspecto lujoso de las viviendas de los 
Núcleos Rurales o las levantadas directamente en SNU 
(Fotografía tomada en 2013). 

Las viviendas que conforman la prolongación septentrional 
del casco urbano de Ergoien-Gamiz presentan estructuras 
y formas propias de los Núcleos Rurales. Esto se debe a 
que se han integrado dentro del perímetro del suelo 
urbano con posterioridad a su construcción (Fotografía tomada 

en 2013). 
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El tercer enclave de suelo urbano de Gamiz-Fika, situado a medio camino entre Elexalde-

Fika y Ergoien-Gamiz, lo constituye la urbanización de chalets denominada Etxezuri, que 

se encuentra constituida por un conjunto de 14 viviendas nuevas dispuestas en un 

parcelario cuadriculado (Figura 1.15).  Si bien ya se encontraban edificadas hace más de 

dos décadas, se trata de viviendas contemporáneas creadas para un uso residencial y 

conforman un barrio residencial exclusivo. También en este caso, la reclasificación de 

todo el conjunto bajo la figura de suelo urbano ha tenido lugar con posterioridad a la 

construcción del complejo residencial, que en su origen se levantó directamente sobre 

suelo rural. Llaman la atención las dos viviendas exentas en parcelas individuales, pero 

con idéntica factura edificadas al suroeste del núcleo urbano, ya sobre suelo no 

urbanizable. Igualmente, es posible percibir nuevas viviendas que puntualmente han 

surgido sobre el suelo no urbanizable. 

 

Figura 1.15. ETXEZURI (GAMIZ-FIKA). 

 
1991 

 
2010 

1. Núcleo urbano de 
Etzezuri 

2. Viviendas en 
SNU 

 

(NNSS 2008) 

 

 

Finalmente, el cuarto enclave de suelo urbano del municipio de Gamiz-Fika lo conforma 

el núcleo de Ibarra, situado en la vega del río Butrón a menos de cinco kilómetros de 

distancia de Mungia. El aspecto más llamativo es que al contrario de los otros núcleos 

urbanos del municipio que presentaban una consistencia edificatoria y una compacidad 

mayor, en este caso la estructura urbana y la apariencia física de Ibarra apenas difiere 

respecto a la del contiguo barrio de Soietxe, clasificado bajo la figura de Núcleo Rural 

(Figura 1.16). De hecho, las densidades edificatorias que presenta Ibarra, el núcleo 

urbano, que no llegan a las 2 viviendas/Has, son ligeramente inferiores a las que alcanza 

el propio Núcleo Rural de Soietxe. Sobre el terreno es prácticamente imposible 

diferenciar los límites entre ambos asentamientos, incluso percibir el contorno de las 

superficies urbanísticamente clasificadas por el planeamiento, dado que en el intersticio 

entre ambos barrios, incluso en los bordes exteriores, se han edificado nuevas viviendas 

sin orden ni concierto. Estos barrios han tendido a difuminarse hacia sus bordes, 

ocupando el espacio rural circundante independientemente de que constituya suelo no 

urbanizable común. 
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Figura 1.16. IBARRA Y SOIETXE (GAMIZ-FIKA). 

 
1991 

 
2010 

 
 
1. Núcleo de Ibarra 
2. N.R.  de Soietxe 
3. N.R. de Batiz 
(Fruiz) 
 
(NNSS 2008) 

 

 

Los dos barrios se encuentran actualmente colmatados, de forma que Ibarra con 26 

viviendas y Soietxe con 17 viviendas, no cuentan con posibilidades de albergar más 

desarrollos según el planeamiento municipal vigente. Sin embargo, la proliferación de 

nuevas viviendas aisladas ha seguido teniendo lugar en los márgenes de ambos núcleos, 

de tal forma que al este de Soietxe, en las parcelas situadas al sur de la carretera se han 

edificado nueve nuevas viviendas, así como en el intersticio que se abre entre ambos. 

Todo ello conforma un paisaje residencial confuso y caótico, donde las viviendas 

generalmente suntuosas, sobre todo en Ibarra, se desperdigan aleatoriamente en torno a 

una red irregular de caminos, desconectados, muchos de los cuales finalizan en fondo de 

saco.  

Además, el hecho de que Soietxe se localice en torno a una intersección viaria, y su 

centro geométrico lo constituya una gran rotonda, le confiere mayores connotaciones 

urbanas que el contiguo barrio de Ibarra, clasificado como urbano. De hecho, Ibarra al 

encontrarse alejado de las molestias de un viario muy transitado, disfruta de un entorno 

más tranquilo y presenta un aire más intimista y selecto que Soietxe. 

Como contraposición a estos dos barrios de Gamiz-Fika que constituyen una zona 

residencial de alto estatus, donde la presión urbanizadora no ha respetado siquiera la 

zonificación urbanística, se ha incluido al sur de la ortofotografía el Núcleo Rural de Batiz, 

perteneciente al municipio de Fruiz (Ver Foto 1.54). Batiz se localiza a menos de un 

kilómetro de distancia de los dos anteriores, en un entorno más montuoso y con peor 

accesibilidad que los anteriores, lo cual no ha supuesto un obstáculo para su intenso 

desarrollo residencial, puesto que se ha triplicado el número de viviendas a lo largo de las 

dos últimas décadas. Pero a diferencia de Soietxe, este barrio presenta una entidad clara 

y un contorno preciso, ya que prácticamente todo su desarrollo se ha circunscrito dentro 

de sus límites urbanísticos. Por el contrario, el conjunto de Ibarra y Soietxe han originado 

un crecimiento disperso y descontrolado en forma de nebulosa, al derivar hacia sus 

bordes exteriores los nuevos desarrollos residenciales que no pueden acoger los dos 
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núcleos clasificados por encontrarse consolidados según las disposiciones del 

planeamiento. 

 

Foto 1.49.  Suelo urbano de Ibarra, Gamiz-F. Foto 1.50. Núcleo Rural de Soietxe, Gamiz-F. 

  
Estructura urbana laxa con protagonismo exclusivo de las 
viviendas unifamiliares exentas de gran volumen y elevada 
calidad en el suelo urbano de Ibarra, con carácter y 
apariencia más propio de un Núcleo Rural (Fotografía de 2013). 

Aspecto del aledaño Núcleo Rural de Soietxe, cuya 
estructura urbana no difiere del anterior. Sobre el terreno, 
resulta difícil diferenciar uno del otro, puesto que 
constituyen asentamientos sin límites claros (Fot. de 2013). 

 

Estos cuatro sectores del municipio de Gamiz-Fika analizados ponen de manifiesto las 

tácticas desarrollistas llevadas a cabo en este municipio. Al contrario que en los 

anteriores, Gatika, Fruiz o de forma más incipiente Maruri-Jatabe, donde se ha estado 

potenciando la vivienda colectiva durante los últimos años, en Gamiz-Fika los nuevos 

desarrollos se han materializado en viviendas unifamiliares. Salvo en Elexalde-Fika 

donde se ha llevado a cabo una promoción empresarial seriada, el resto del desarrollo en 

bajas densidades ha tenido lugar a través de promociones particulares que han 

contribuido a conformar un entorno residencial de alto nivel. Además, el planeamiento 

urbano de Gamiz-Fika que entró en vigor en 2008, se encuentra impregnado de las 

estrategias desarrollistas que habían venido imponiéndose durante la década precedente, 

dadas las extensas superficies de suelo urbanizable que propone.  

 

Foto 1.51.  Rotonda central del N.R. de Soietxe. Foto 1.52. Viviendas fuera de N.R., Soietxe 

  
Rotonda localizada en el centro mismo del Núcleo Rural de 
Soietxe, en la intersección de la BI-2121, la BI-3104 y la BI-
3123. El elevado tránsito que soporta le convierte en un 
espacio con connotaciones claramente urbanas (Fotografía 

tomada en 2013). 

Soietxe, con su capacidad de crecimiento agotada, está 
soportando la edificación de nuevas viviendas en el borde 
exterior de su perímetro, caso de estas tres viviendas 
recién edificadas, perceptibles en la ortofotografía al este 
del NR (Fotografía tomada en 2013). 
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El lema del “todo urbanizable” cobra verdadero sentido en este municipio, disfrazado de 

diferentes estrategias, como la de clasificar diferentes enclaves de suelo urbano, que a su 

vez han posibilitado y podrían seguir haciéndolo en futuras revisiones, la delimitación de 

nuevas superficies contiguas de suelo urbanizable. Además, algunos de los enclaves 

urbanos clasificados han sido fruto de una regularización de urbanizaciones originalmente 

asentadas sobre suelo no urbanizable común. A pesar de haberse congelado las 

previsiones de crecimiento de los Núcleos Rurales, circunstancia que hay que entenderla 

dentro de la determinación de la Ley de Suelo que había entrado en vigor dos años antes 

de aprobar el último plan urbanístico y que obligaba a consolidar los Núcleos Rurales que 

habían agotado sus posibilidades de crecimiento al amparo de la anterior Ley 5/98, la 

ocupación del suelo rural ha continuado. Esta medida incluso ha empeorado la situación, 

ya que las nuevas viviendas aisladas que se están edificando se localizan en los bordes 

externos de los Núcleos urbanísticamente clasificados, contribuyendo a un mayor sprawl 

y a una ocupación indiscriminada y desordenada del espacio por usos residenciales 

dispersos.    

También a la sombra de Mungia, a menos de cinco kilómetros al norte, se localiza 

Meñaka, donde se pueden apreciar las diferentes consecuencias que implica la 

clasificación de un asentamiento bajo una u otra figura urbanística. Mientras que hace 

dos décadas los tres barrios representados en la figura, la cabecera de Meñaka, 

Amezaga y Mezterika, presentaban un estructura laxa, conformada por edificaciones 

irregularmente distribuidas a lo largo de los caminos y poco diferenciables entre ellos, en 

la actualidad en los tres se ha revelado un importante desarrollo urbanístico, pero 

materializado bajo diferentes patrones (Figura 1.17).   

Mientras el barrio localizado en torno a la iglesia se clasificó como urbano centralizando 

allí los equipamientos, Mezterika al norte y Amezaga al suroeste se clasificaron como 

Núcleos Rurales. De esta manera, la clasificación del urbano posibilitó adosar al este del 

casco primitivo una superficie de suelo urbanizable de similar extensión, que ha acogido 

prácticamente todo el crecimiento residencial que ha conocido el núcleo. Un nuevo vial 

semicircular ha estructurado esta ampliación del asentamiento, originando un barrio de 

viviendas unifamiliares, que pese a haberse llevado a cabo mediante promociones 

individuales, se ha materializado en viviendas ordenadas y muy apretadas en planta, con 

volúmenes y estilos heterogéneos, que contrasta notablemente con la estructura urbana 

laxa, irregular y orgánica de la parte antigua del pueblo. Así, mientras que el nuevo sector 

soporta densidades de 15 viviendas/Ha., la parte primitiva ronda las 4 viviendas/Ha., muy 

parejas a las que presentan los dos Núcleos Rurales cercanos. 

Por otro lado, ha surgido un pequeño barrio desconectado de la trama anterior al sureste 

del casco urbano. Está formado por cuatro edificaciones paralelas idénticas ubicadas al 

borde del camino y se escalonan a lo largo de una ladera, albergando cada una cuatro 

viviendas unifamiliares adosadas. Tanto su ubicación desintegrada como su morfología, 

difieren notablemente de las estructuras urbanas del entorno, si bien el Plan Territorial 

Parcial de Mungia delimita una superficie envolvente de 4,78 Has. para nuevos 

desarrollos futuros que se prolongaría desde el borde del actual suelo urbanizable, hasta 

el cementerio, al sur, llegado hasta el borde de la carreta principal. Con ello, este enclave 

urbano aislado quedaría integrado en una futura expansión del núcleo de Meñaka, que si 

llegase a completarse supondría duplicar la superficie actual del casco urbano. 
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Figura 1.17. MEÑAKA. 

 
1991 

 
2010 

 

 

1. Casco urbano de Meñaka 
2. Núcleo Rural de Amezaga 
3. Núcleo Rural de Mezterika 
4. Área para nuevos desarrollos 
propuesta por el PTP. 
 
(NNSS 1988) 

 

 

Los barrios ubicados junto a la cabecera urbana, Mezterika y Amezaga, también han 

conocido un desarrollo considerable, encontrándose ambos a falta de dos nuevas 

viviendas para quedar completamente consolidados. Pero la estructura urbana y la 

disposición espacial de las nuevas viviendas resultan completamente diferentes a la que 

ha soportado el suelo urbanizable. En estos Núcleos Rurales, ha sido la retícula irregular 

del parcelario rural y la red viaria tradicional la que ha estructurado el crecimiento. Las 

edificaciones unifamiliares recientes se han dispuesto a lo largo de los viales que 

articulaban cada barrio, amoldándose al tamaño y la forma particular de la parcela 

receptora, dando lugar a unos patrones completamente diferentes de las abigarradas y 

geométricas formas resultantes en el sector oriental del casco de Meñaka.   

En un sector más periférico y alejado de Mungia, pero limítrofe con el sector de Uribe 

Costa puesto que se encuentra situado apenas a tres kilómetros de Plentzia, se localiza 

el barrio de Andraka. Constituye uno de los seis enclaves de suelo urbano con los que 

cuenta el municipio de Lemoiz, localizándose al borde la BI-2120, en el sector más 

transitado y dotado de las mejores condiciones de accesibilidad, circunstancia que 

explica el enorme desarrollo programado por el planeamiento para este barrio (Figura 

1.18). El asentamiento primitivo, compuesto hace dos décadas por apenas una quincena 

de edificaciones, constituía un buen ejemplo del hábitat semidisperso característico de la 

vertiente atlántica del País Vasco y presentaba todas las características para poder haber 

sido clasificado como un Núcleo Rural más.  
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Figura 1.18. ANDRAKA (LEMOIZ) 

 
1991 

 
2010 

 

1. Barrio Andraka 
2. Sector urbanizable 1 
3. Sector urbanizable 2 
4. Suelo para 
actividades económicas 
 
(NNSS 2002) 

 

En cambio, todo el barrio se ha reclasificado como suelo urbano, trazando unos límites 

generosos hacia el sur del mismo, donde aún existe una capacidad vacante para albergar 

una veintena de viviendas más. Además, se adosaron dos sectores de suelo urbanizable 

al sureste del núcleo urbano, junto con una franja de suelo calificada para albergar 

actividades económicas a lo largo del borde de la carreta BI-2120, aún sin desarrollar. El 

nuevo suelo urbanizable reclasificado al sur presenta una envergadura superficial 

equivalente a la del suelo urbano, revelando una estrategia residencia muy desarrollista, 

actuación que ha venido acompañada en este caso por la promoción de suelo destinado 

a albergar industria terciaria y servicios.  

El sector urbanizable de mayor amplitud se encuentra ya urbanizado y acoge una 

veintena de viviendas unifamiliares, de manera que el número de unidades en éste nuevo 

ámbito ya supera a las tradicionales localizadas sobre el suelo urbano. Sin embargo, la 

potencialidad latente que alberga Andraka es muy elevada, ya que esta prolongación al 

sur de la carretera aún mantiene parcelas vacantes, a lo que habría que sumar el 

segundo sector urbanizable ubicado al sur del casco urbano que se encuentra aún sin 

desarrollar. Todo ello suma una capacidad para una treintena de nuevas viviendas, 

mientras que los intersticios del suelo urbano podrían dar cabida a casi una veintena 

más. De esta manera, un desarrollo completo de las posibilidades urbanísticas que 

encierra Andraka conllevaría duplicar el número actual de viviendas, de lo que resultaría 

un núcleo urbano con aspecto muy diferente a la morfología rural que tuvo hasta la 

década de 1990. 

Todas estas ortofotografías analizadas ponen de manifiesto la magnitud de las 

expansiones urbanas y de los procesos de dispersión que han afectado a muchos 

núcleos de los municipios periféricos del ámbito de Mungialdea-Txorierri. A pesar de que 

su desarrollo residencial y urbanístico haya tenido menor intensidad absoluta que el 

ocurrido en los municipios mayores localizados a lo largo de los dos corredores de 

carácter más urbano, la magnitud relativa de las intervenciones urbanísticas llevadas a 

cabo en muchos de estos pequeños municipios ha desencadenado que su estructura 

urbana se haya transformado sustancialmente a lo largo de las dos últimas décadas.  

Durante los primeros años de la década de los 2000, los municipios que procedían a 

revisar sus Normas Subsidiarias no ocultaban que uno de sus principales objetivos era 

ofertar vivienda abundante para retener a la población autóctona con limitada capacidad 

económica o atraer nueva población, queriendo beneficiarse también de aquella atracción 

de flujos migratorios que estaba beneficiando a los municipios urbanizados localizados en 
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espacios más accesibles. Para ello buscaron ofrecer una oferta residencial diversificada, 

tanto viviendas de alta gama alternativas a las tipologías urbanas, como tipologías más 

estandarizadas, que también empezaron a proliferar durante los últimos años. 

 

Foto 1.53.  Paisaje residencial de Andraka. Foto 1.54. Aspecto del N.R. de Batiz, Fruiz. 

  
Paisaje residencial con matices claramente suburbanos 
que presenta el nuevo sector del núcleo de Andraka, 
donde se repiten los patrones arquitectónicos seriados 
habituales en los desarrollos sobre suelo urbanizable, 
articulados en torno a viales rectilíneos de nueva creación 
(Fotografía tomada en 2013). 

Los Núcleos Rurales, pese al importante desarrollo y la 
progresiva compacidad que puedan haber soportado, 
presentan una morfología de mayor heterogeneidad, 
calidad arquitectónica y riqueza estética, dado que las 
actuaciones son particulares y deben adecuarse al 
entramado primitivo (Fotografía tomada en 2013).  

 

Estas ansias por favorecer los desarrollos urbanísticos, venían en muchas ocasiones 

avaladas por los instrumentos de ordenación territorial de escala supramunicipal, que en 

el caso de los municipios de Mungialdea han estado llamados a acoger una parte de la 

oferta residencial que no tiene cabida en el Área Funcional del Gran Bilbao. El Plan 

Territorial de Mungialdea, por otro lado, contempla para los municipios de menor tamaño 

unos coeficientes de esponjamiento o de corrección de la rigidez de la oferta residencial 

más elevados, con el fin de aumentar la potencialidad de desarrollo y evitar la escasez de 

suelo residencial. Se procedía así buscando prevenir situaciones indeseables como la 

competencia entre los habitantes locales y los provenientes del exterior, pugna que suele 

saldarse a favor de los últimos, con mayor capacidad adquisitiva. Pero en todo caso, 

deriva en un sobredimensionamiento de las nuevas superficies residenciales. 

Finalmente, por parte de los ayuntamientos, y sin unos criterios coordinados entre los 

diferentes municipios, contraviniendo incluso las determinaciones legales, se ha 

procedido a la reclasificación de un considerable número de Núcleos Rurales que alojan 

parte de la oferta municipal de viviendas. Estas viviendas, sin embargo, no computan a 

efectos de la estimación de la oferta residencial realizada por los Planes Territoriales, por 

lo que supone un suplemento residencial nada desdeñable en muchos casos, que ha 

conducido a un desarrollo residencial importante. 

En un contexto favorable a actuaciones expansionistas, en muchos municipios se ha 

procedido a una delimitación excesivamente laxa del perímetro del suelo urbano, de 

forma que los numerosos intersticios conformados, al encerrar una potencialidad 

residencial elevada, han propiciado un importante desarrollo del núcleo urbano primitivo. 

En otras ocasiones, se ha clasificado más de un núcleo urbano, lo que ha posibilitado la 

reclasificación de uno o más sectores de suelo urbanizable en sus bordes, a menudo de 
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una envergadura similar a la del propio asentamiento originario y en el que se han 

contemplado densidades superiores a las del núcleo al que se adosan. Esta operación ha 

dado lugar a la aparición de entramados y morfologías urbanas extrañas, completamente 

diferentes a las estructuras tradicionales, bien por una disposición en planta de las 

nuevas edificaciones excesivamente geométrica, regular y rígida, bien por la introducción 

de tipologías disonantes, como unifamiliares seriados o estandarizados, pero sobre todo 

cuando se produce la edificación de bloques de vivienda colectiva de dos o tres plantas.  

De este modo, la vivienda colectiva, antes prácticamente inexistente en la mayoría de los 

municipios, ha proliferado con fuerza durante los últimos años. En buen número de casos 

se trata de edificaciones de aspecto y formas netamente urbanas, que no mantienen una 

mínima sintonía estética con las viviendas con las que conviven, ni con las tradicionales 

ni con muchas de las unifamiliares de nueva construcción. En cambio, en la edificación 

de chalets en el casco urbano sí tienden a reproducirse en mayor grado las formas 

arquitectónicas tradicionales, más o menos adulteradas según los casos.    

La estrategia para canalizar la demanda residencial de alto estatus se ha basado en la 

clasificación de un considerable número de Núcleos Rurales, en los cuales los nuevos 

desarrollos se han materializado en viviendas unifamiliares exentas, de promoción 

particular y de alta calidad arquitectónica y estética. La mejora de las condiciones de 

accesibilidad o la saturación de otras zonas, ha provocado que los niveles de ocupación 

de estos Núcleos Rurales localizados en toda la orla que rodea a Mungia, así como en 

torno a los principales viales, sea elevada, encontrándose muchos de ellos al borde de la 

colmatación. También ha sido habitual en algunos municipios la ocupación residencial del 

suelo no urbanizable común, tanto junto a los bordes exteriores de los Núcleos Rurales, 

como de forma dispersa a lo largo de carreteras y caminos.  

Uno de los problemas más importantes y que se prevé importante fuente de conflictos en 

los próximos años, deviene de la necesidad de revisar los Núcleos Rurales, que con 

demasiada frecuencia han sido utilizados como vía de urbanización rápida y barata en 

suelo rural. Gran parte de ellos no se ajustan a las determinaciones de la Ley de Suelo, 

por lo que el Plan Territorial Parcial de Mungia, que todavía no cuenta con la aprobación 

definitiva, obliga a su regularización en el plazo más breve posible. Las soluciones 

pasarían por desclasificar algunos o reducir las previsiones de crecimiento o el perímetro 

en otros, pero también se puede abrir la puerta a reclasificar los Núcleos Rurales 

colmatados como nuevo suelo urbano, lo que conllevaría situaciones que contravendrían 

el modelo territorial propuesto y acarrearían graves consecuencias tanto para el entorno 

natural y rural, como para la coherencia del sistema de asentamientos. 

Por un lado, pasar a reclasificarse como nuevos enclaves de suelo urbano, implicaría 

tener que aplicar la edificabilidad mínima de esta clase, que se traducirían en unas 

densidades que oscilarían entre 15-20 viviendas/Ha., cuando en la actualidad, en virtud 

del requerimiento de parcela mínima exigida que suele rondar los 2.000 m2, las 

densidades en los Núcleos Rurales rondan las 4 viviendas/Ha. Además de los cambios 

morfológicos que este aumento de la edificabilidad acarrearía en los barrios tradicionales, 

que se verían invadidos por nuevas edificaciones alterando la estructura urbana y 

desfigurando su identidad actual, el cambio de clasificación los haría incompatibles con la 

actividad agropecuaria, excluyendo así la actividad económica primaria que constituyó la 

razón de ser de estos asentamientos. Por otro lado, la reclasificación como suelo urbano 

conllevaría la formación de multitud de enclaves urbanos, a menudo muy próximos entre 
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sí, lo que daría lugar a continuos urbanizados que desestructurarían el funcionamiento 

del modelo territorial, al permitir la ocupación residencial de grandes extensiones, 

desorganizando aún más el ya confuso sistema jerárquico de la red de asentamientos.  

 

Foto 1.55. Intensos desarrollos sobre SNU. Foto 1.56. Nuevas viviendas en el límite de N.R. 

  
Proliferación de nuevas viviendas aisladas sobre suelo no 
urbanizable común, al fondo de la fotografía. Éstas se 
encuentran escalonadas en una ladera de gran visibilidad, 
en torno a las primitivas barriadas de Igartua, abajo, y 
Olakoetxe, arriba (Gatika) (Fotografía tomada en 2013). 

Muchos Núcleos colmatados o cerca de estarlo, han estado 
conociendo la aparición de nuevas viviendas en el borde 
exterior de su perímetro, caso de estas dos viviendas iguales 
junto a la carretera, ubicadas fuera ya del borde del Núcleo 
Rural de Beaskoetxe (Gamiz-Fika) (Fotografía tomada en 2013). 

 

Dejando a un lado las incertidumbres que puedan deparar las decisiones futuras respecto 

a los Núcleos Rurales, en la actualidad ya es evidente que la expansión dispersa de usos 

residenciales por el espacio ha fomentado una desestructuración de los asentamientos, 

junto con un desorden y una confusión creciente en los usos de suelo. De hecho, los 

espacios más acosados por el sprawl conforman barriadas residenciales exclusivas 

donde los usos tradicionales van perdiendo presencia a favor de una monoespecialidad 

residencial. Esta ocupación paulatina del suelo rural, al tener lugar mediante actuaciones 

individuales y puntuales tiende a quedar enmascarada, y su propio carácter disperso 

también contribuye a disimular su verdadera incidencia territorial, pese a todos los 

problemas ambientales, sociales y económicos que acarrea. 

Por lo tanto, todos estos municipios de menores densidades que se ubican en los 

intersticios y márgenes más alejados de los grandes corredores que articulan el ámbito 

de Mungialdea-Txorierri, conforman un entorno muy afectado por el urban sprawl o la 

dispersión urbana en bajas densidades. Los usos urbanos se han extendido de forma 

más puntual y difusa por todo el espacio como consecuencia de la multitud de focos 

condensadores del crecimiento y de la tolerancia mostrada hacia la concesión de 

licencias sobre suelo no urbanizable. Dado que cada municipio cuenta con 

aproximadamente media docena de núcleos de suelo residencial clasificados bajo 

diferentes figuras, éstos funcionan como precursores para la urbanización de 

prácticamente todo el espacio topográficamente proclive a ser edificado. Como resultado, 

ha acabado configurándose un territorio intensamente ocupado por los usos urbanos, que 

aparecen en forma de nebulosa por todo el espacio, de forma concentrada en unos 

lugares o más dispersa y difuminada en otros.  
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2.1.5. El conjunto de Mungialdea-Txorierri: un ámbito precursor profundamente 

afectado por una dispersión urbana bajo distintas modalidades. 

El ámbito de Mungialdea-Txorierri aledaño al Bilbao Metropolitano, se configura como el 

espacio más intensamente afectado por las dinámicas de la dispersión urbana de todo el 

País Vasco. Ahí se revela la mayor complejidad del fenómeno, que se manifiesta a través 

de diferentes formas, por haber sido este espacio intensamente sometido a las presiones 

urbanizadoras provenientes de la cercana área metropolitana el que más tempranamente 

empezó a soportar procesos de desconcentración residencial, que han derivado a lo largo 

de las últimas décadas en una profunda transformación de los asentamientos urbanos. 

Conforma un espacio heterogéneo dentro del cual estos fenómenos de dispersión urbana 

han derivado en formas espaciales diferentes, pudiendo caracterizar unos modelos más 

estructurados, frente a otros más desestructurados, amorfos y aleatorios (Muñiz y García-

López, 2013). 

En Uribe Costa se ha tendido hacia un crecimiento lineal en torno a los ejes viarios, 

inducido por una temprana colonización de los municipios costeros, muy atractivos por 

las amenidades ambientales y de clase que presenta el entorno, en el cual con frecuencia 

una residencia estival previa ha servido de pasarela para una posterior reubicación 

permanente del hogar familiar. De forma paralela, las orientaciones del planeamiento 

territorial y la mejora y construcción de nuevas infraestructuras han propiciado la 

estructuración del desarrollo urbano en torno a esos ejes, conformando en la actualidad 

corredores potencialmente urbanizables desde Getxo hasta Urduliz y Barrika, aunque aún 

sin consolidarse en su totalidad por la importante cantidad de intersticios de suelo 

urbanizable aún sin ocupar que se alternan con los espacios ya edificados. Este caso 

podría equiparse a un proceso de spillover o desbordamiento metropolitano estructurado 

a lo largo de las arterias viarias, que se ha ido consolidando gracias las enormes 

reclasificaciones de suelo a las que se procedió tempranamente. 

En cambio, en la comarca de Mungialdea y en el corredor del Txorierri se revela una 

dispersión urbana estructurada bajo un patrón más policéntrico, por el cual los 

crecimientos que no tenían cabida en los saturados espacios centrales del Área 

Metropolitana de Bilbao se han redirigido hacia núcleos urbanos de las áreas colindantes. 

Una temprana oferta expansiva de suelo residencia en Mungia y posteriormente las 

estrategias y actuaciones del Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano buscando 

consolidar un subcentro urbano de entidad en Derio, han fomentando el importante 

crecimiento residencial a estas dos localidades, aunque los desarrollos también han 

afectado a otros núcleos menores que se suceden en el corredor del Txorierri.  

En estos dos sectores de carácter más netamente urbano han surgido nuevos entornos 

residenciales bajo diferentes tipologías, tras los que subyacen paisajes sociales 

contrastados. Mientras en los márgenes más atractivos del sector costero o en 

ubicaciones ambientalmente atractivas se han edificado barrios de viviendas unifamiliares 

de calidad, en los sectores del interior y especialmente en el Txorierri predominan las 

edificaciones más estandarizadas, tanto unifamiliares seriados, adosados o en hilera, 

como bloques de vivienda colectiva. La colonización residencial de cada uno de estos 

entornos estaría alimentada por distintos flujos que se han reasentado movidos por 

diferentes factores causales, más aspiracionales los primeros, protagonizados por 

población solvente y más condicionados los segundos por las limitaciones impuestas por 

el restringido mercado de la vivienda en los núcleos de antigua urbanización. 
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Sin embargo, junto a estos modelos más ordenados o estructurados de expansión urbana 

hacia entornos aledaños al área metropolitana, emerge otro patrón de crecimiento 

residencial más difuso y caótico, que afecta a los municipios menores y periféricos 

localizados en los márgenes alejados de la red viaria principal en torno a la cual se han 

desarrollado los primeros. Esta dispersión urbana afecta a los municipios donde 

predominan las bajas densidades y perduran paisajes rurales tradicionales más o menos 

transformados, lo que los convierte en entornos residenciales apetecidos por clases de 

elevado estatus socio-económico que han dado riendas a sus aspiraciones residenciales 

construyendo viviendas unifamiliares exentas de calidad en entornos con amenidades, 

donde lo rural ha podido actuar como diferenciación social (Phillips, 1993). Durante los 

últimos años, en un afán de aumentar y diversificar la oferta residencial, se han 

impulsado también tipologías más estandarizadas, por lo que se han construido incluso 

bloques de vivienda colectiva que han transformado el aspecto tradicional de muchos 

asentamientos. 

En todos estos sectores tan intensamente sometidos a las presiones urbanizadoras, 

durante los últimos años los ayuntamientos, en ocasiones amparados por las 

orientaciones de los instrumentos de ordenación territorial, han desplegado tácticas muy 

expansionistas para favorecer la oferta de suelo y cubrir de forma solvente las demandas 

sociales. Mientras en los corredores de carácter más urbano las estrategias se han 

dirigido a reclasificar extensos sectores de suelo urbanizable que se adosan a los cascos 

primitivos o aglutinan pequeños enclaves de suelo urbano, en los márgenes de carácter 

más rural ha jugado un papel importante la clasificación de Núcleos Rurales, que ha sido 

aprovechada como vía rápida, barata y cómoda para responder a la demanda de vivienda 

en entornos rurales, obviando incluso los requerimientos legales. Se ha tendido a  

maximizar los perímetros del suelo residencial para aumentar el potencial edificatorio, 

recurriendo incluso a crear complejos residenciales exclusivos de nuevo cuño allí donde 

no existía un asentamiento previo. 

En Mungialdea-Txorierri los usos urbanos, más concentrados y estructurados en unos 

sitios, más difusos en otros, invaden prácticamente todos los espacios topográficamente 

aptos que cuentan con unas mínimas condiciones de accesibilidad, revelándose 

frecuentemente los perímetros urbanísticos de las diferentes categorías de suelo con 

vocación residencial ineficaces para contener el sprawl. También aledaño a un espacio 

urbano, aunque en este caso de menor entidad, el ámbito de Llanada Alavesa Oriental 

localizado al este de Vitoria-Gasteiz, se encuentra influenciado por las dinámicas 

urbanizadoras provenientes de la capital, si bien la intensidad, los patrones y las formas 

en que la dispersión urbana se ha materializado en este espacio son muy diferentes. Ni la 

ciudad que genera esa expulsión alcanza la dimensión, ni se encuentra afectada por la 

intensidad de las constricciones que padece el Bilbao Metropolitano; tampoco los 

espacios receptores presentan las mismas condiciones en cuanto a las formas de hábitat 

previas, la articulación territorial o las facilidades de accesibilidad. A pesar de que el 

siguiente ámbito de estudio se haya clasificado como un espacio aledaño por su posición 

respecto a la capital alavesa, se podrá comprobar que acoge una subforma diferente del 

proceso de dispersión urbana.  
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2.2. El sector oriental de la Llanada Alavesa. Un espacio con dinámicas más 

recientes pero rápidamente afianzadas. 

El ámbito oriental de la Llanada Alavesa conforma un espacio geográficamente bien 

definido localizado al este de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, delimitado físicamente por la 

sierra de Elgea y Urkilla al norte y por los montes de Vitoria y los montes de Iturrieta al 

sur. Excepto los márgenes del norte y del sur que corresponden a las laderas de las 

citadas alineaciones montañosas, este espacio goza de una topografía llana, tan solo 

interrumpida por algunos relieves estructurales de baja altitud que se prolongan en 

dirección este-oeste, tales como la alineación Gebara-Udala o la menor de Argomaniz-

Mendierre al sur de la primera.  

Las diferencias que presenta este ámbito respecto al anterior, el de Mungialdea-Txorierri 

son considerables; por un lado, el hábitat tradicional es concentrado, de manera que los 

asentamientos humanos se encuentran agrupados formando pueblos y aldeas distantes 

apenas un par de kilómetros entre sí, siendo prácticamente inexistente la vivienda aislada 

en suelo rural. Por el otro lado, la intensidad de los procesos de ocupación no ha sido tan 

acusada como en el ámbito anterior, dado que Vitoria-Gasteiz se encuentra ubicada en el 

centro de la Llanada Alavesa y dispone de amplios espacios circundantes que posibilitan 

su expansión sin apenas limitaciones físicas. Estas circunstancias explican que el 

desarrollo urbanístico se haya ceñido a los núcleos urbanos preexistentes, y que éste no 

se manifestara con la precocidad ni haya alcanzado la intensidad con la que se ha 

materializado en el ámbito vizcaíno aledaño al Gran Bilbao.    

 

Foto 2.1.  Vista panorámica del borde oriental de Vitoria-Gasteiz. 

 
La ciudad de Vitoria-Gasteiz, al contrario que el espacio metropolitano del Gran Bilbao, se encuentra localizada en el 
centro de una gran llanada, lo que ha posibilitado una expansión concéntrica del espacio urbano sin apenas obstáculos 
físicos. En la fotografía, el sector urbanizable de Arcayate, que penetra en forma de cuña en el espacio rural circundante, 
así como varios pequeños pueblos paradigmáticos de los asentamientos alaveses  (Fuente: www.vitoria-gasteiz.org). 

 

Este espacio alavés se articula en torno a la carretera N-1 en su tramo entre la capital 

alavesa y Alsasua, pese a que esta vía principal apenas favorece la accesibilidad a 

Salvatierra-Agurain, que con cerca de 5.000 habitantes constituye el núcleo urbano más 

poblado del ámbito. El resto de los pueblos se conectan con la capital a través de 

carreteras comarcales, de forma que la A-3012 articula los núcleos localizados al norte, 

mientras que la A-3110 hace lo propio con los ubicados al sur. En todo caso, ni siquiera 
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los pueblos más alejados del ámbito se sitúan fuera de la isocrona de 20 minutos 

respecto a Vitoria-Gasteiz.  

 

Mapa 22. ÁMBITO DE ESTUDIO PORMENORIZADO DE LLANADA ORIENTAL 

 

 

 

 

 

 

El ámbito de estudio pormenorizado de Llanada Oriental cuenta con alrededor de 10.500 

habitantes, repartidos en algo más de medio centenar de pueblos y aldeas entre los 

cuales únicamente dos, Salvatierra y Alegría-Dulantzi, presentan cierta entidad 

demográfica y urbana, pese a no alcanzar los 5.000 y 3.000 habitantes respectivamente. 

Salvo los dos que albergan a esos pueblos, el resto de los municipios no alcanza el millar 

de habitantes y sus asentamientos presentan unas morfologías de bajas densidades con 

predominio absoluto de la vivienda unifamiliar, tanto las tradicionales como las recientes. 

Las buenas condiciones de conectividad del sector con la capital alavesa, la creación de 

nuevos polígonos industriales en el corredor de la N-1, actuaciones de crecimiento 

selectivo inducidas desde el Plan Territorial Parcial de Álava Central, la importante 

promoción inmobiliaria de los años pasados, así como el impulso de la vivienda pública 

en los dos principales núcleos, han contribuido al importante dinamismo demográfico y 

residencial de las dos últimas décadas.  

#

Municipios más accesibles

Municipios periféricos

1. Elburgo
2. Alegria-Dulantzi
3. Iruraiz-Gauna
4. Salvatierra/Agurain

5. Barrundia
6. San Millan
7. Zalduondo

6

5

32 4

7

1

#
##
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Como consecuencia de la escasa población, las bajas densidades y el predominio de 

pequeños asentamientos, la movilidad cotidiana de los residentes en estos entornos se 

basa en el vehículo privado, ya que al contrario del ámbito de Mungialdea-Txorierri que 

contaba con una relativamente sólida red de transporte público gracias al metro y a una 

tupida red de autobuses interurbanos, aquí el escaso umbral demográfico imposibilita el 

desarrollo de esa infraestructura. Los dos núcleos mayores, Salvatierra y Alegría-

Dulantzi, se encuentran mejor servidos por transporte colectivo, gracias a unos servicios 

de autobús más regulares y unos itinerarios ferroviarios de cercanías cada vez más 

restringidos. En el resto de pueblos menores, la frecuencia de autobuses se reducen a 

dos o tres recorridos diarios, circunstancia que puede limitar la colonización de estos 

espacios para algunos grupos.   

 

Foto 2.2.  Suelo urbanizable sin edificar, Vitoria.  Foto 2.3. Asentamiento tradicional alavés, Arbulo. 

  
Sector de suelo urbanizable de Larrein, al sureste del casco 
urbano de Vitoria-Gasteiz, que aún alberga una elevada 
capacidad residencial futura. La abundante disponibilidad 
de suelo para ampliar el perímetro urbanizado explica que 
los procesos de desconcentración urbana hayan sido más 
tardíos en Álava (Fotografía tomada en 2013). 

A diferencia de las dos provincias atlánticas, donde 
predomina el hábitat disperso, en Álava las edificaciones se 
agrupan en pequeños pueblos, de manera que el creci-
miento residencial tiende a ocupar los intersticios de la 
trama primitiva o a envolver su perímetro, ocultando en su 
interior las edificaciones tradicionales (Fotografía tomada en 2013). 

  

Los pueblos de la Lanada Oriental presentan buenas condiciones de localización 

respecto a la capital alavesa, especialmente los ubicados en el sector suroeste próximo a 

Vitoria-Gasteiz. Siguiendo este criterio de la accesibilidad y la conectividad viaria, se han 

delimitado dos sectores dentro del ámbito, el primero de ellos conformado por los 

municipios que gozan de condiciones de accesibilidad media y alta y de las mejores 

conexiones con la capital. El otro, correspondiente a los municipios periféricos más 

alejados, que presentan unos valores de accesibilidad menores y se encuentran 

desfavorecidos por una mayor distancia de recorrido hasta Vitoria-Gasteiz, pero a su 

favor cuentan con entornos ambientalmente más atractivos y menos colonizados.  

Además, estos dos sectores se encuentran afectados por otras diferencias en cuanto a 

sus formas de hábitat tradicional, las cuales en ocasiones han jugado un papel relevante 

en la materialización de los desarrollos urbanísticos recientes. Así, mientras el sector 

norte ubicado en las faldas de las sierras de Elgea y Urkilla, con un relieve más montuoso 

ha tenido una vocación ganadera y presenta unos asentamientos más laxos, donde las 

casas tienden a agruparse pero manteniendo amplios intersticios en su entramado 

urbano, el sector sur, llano y dedicado a la agricultura cerealista, presenta un hábitat 
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tradicional más agrupado y compacto. Estos condicionantes de partida derivados de la 

estructura urbana de los asentamientos, como se verá, han influido en las pautas y 

patrones del desarrollo urbanístico reciente.   

De igual forma, las disposiciones del Plan Territorial Parcial de Álava Central, instrumento 

de ordenación supramunicipal en vigor desde 2005, pese a su corta trayectoria, ha ido 

orientando el desarrollo de los diferentes núcleos del ámbito de estudio. El Plan, que 

desarrolla y profundiza los preceptos de las Directrices de Ordenación Territorial vascas, 

además de cuantificar las horquillas de la oferta residencial de cada municipio, fija una 

serie de criterios de cara al desarrollo de los paisajes urbanos construidos, buscando que 

las nuevas construcciones y crecimientos urbanos no alteren los escenarios 

representativos de cada núcleo. En este sentido, establece con carácter general que el 

planeamiento debe tender a finalizar y consolidar las tramas urbanas incompletas previas 

y garantizar la integración entre el espacio urbano preexistente y los nuevos desarrollos.  

También clasifica los municipios bajo diferentes categorías, que de acuerdo al modelo 

territorial establecido, deben guiar las actuaciones y estrategias en diferente sentido. Así, 

Salvatierra y Alegría-Dulantzi se enfocan hacia crecimientos selectivos y para Elburgo 

establece el papel de crecimiento difuso, figura equivalente a la de los hábitats 

alternativos de las Directrices de Ordenación. En los núcleos ubicados en el resto de 

municipios del ámbito de estudio, el objetivo propuesto pasa por potenciar el crecimiento 

de la capital de cada municipio con el fin de reforzar su papel funcional como aglutinante 

de la oferta de servicios y equipamientos, mientras que para Zalduendo reserva la 

categoría más restrictiva, al considerarlo como núcleo con peculiaridades estructurales en 

el que las actuaciones urbanísticas deben ser más conservadoras y respetuosas con el 

conjunto arquitectónico. 

Atendiendo a los diversos condicionantes de partida, tanto la dimensión de los 

asentamientos, su estructura urbana interna, su accesibilidad o las actuaciones más o 

menos proclives a los desarrollos derivadas de los instrumentos de ordenación 

supramunicipal, para percibir con mayor claridad los procesos de dispersión que han 

afectado a los diferentes entornos, se ha segregado el conjunto del ámbito en dos 

sectores. El primero de ellos, el más poblado por alojar los dos núcleos mayores, que 

además alberga las tipologías urbanísticas de mayor densidad, estaría conformado por 

los municipios de Alegría-Dulantzi, Elburgo, Iruraiz-Gauna y Salvatierra, mientras que el 

segundo sector correspondería con los municipios de Barrundia, San-Millán y Zalduondo, 

más periféricos, menos poblados puesto que concentran apenas la quinta parte de la 

población del ámbito y con un predominio absoluto de las tipologías residenciales de baja 

densidad. El análisis se referirá al conjunto del ámbito, pero se destacará en cada caso 

los matices diferenciales que han mostrado los procesos en cada uno de los dos 

sectores. 

 

2.2.1. Un atractivo demográfico reciente poco consolidado. 

El conjunto del ámbito de la Llanada Alavesa Oriental ha conocido a lo largo de las 

últimas décadas un incremento demográfico del 57,9%, algo superior en términos 

porcentuales al crecimiento registrado por el ámbito de Mungialdea-Txorierri, si bien en 

este caso el volumen de población al que hace referencia tiene una envergadura 

notablemente menor. Por el otro lado, el despegue demográfico no se consolidó hasta los 
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primeros años del presente siglo, lo que contrasta con el ámbito anterior, dónde fue 

temprano y su evolución temporal más progresiva. La Llanada Oriental por tanto, destaca 

por haber conocido un crecimiento demográfico reciente, importante y acelerado, que 

empieza a despuntar en la segunda mitad de la década de 1990 y alcanza su máximo 

durante los primeros años de la década siguiente. Esos años fueron de gran dinamismo 

demográfico, puesto que durante 2001-06 se estuvo cerca de duplicar las cifras 

registradas en los años precedentes, y además se situó muy por encima del crecimiento 

que estaba conociendo el ámbito de Mungialdea-Txorierri durante esos mismos años (Ver 

Tabla 20.1). 

Este fuerte dinamismo demográfico de la Llanada Oriental presenta importantes 

contrastes espaciales, dado que el crecimiento porcentual de la población alcanzado en 

los municipios más accesibles desde la capital alavesa duplicó al de los municipios 

periféricos. En estos últimos el nuevo dinamismo demográfico ha sido posterior pero se 

ha manifestado de forma más repentina. Así, los municipios periféricos que en la primera 

mitad de la década de 1990 presentaban una situación de estancamiento demográfico, 

una década después prácticamente habían alcanzado las tasas de crecimiento 

registradas en los de mejor accesibilidad. 

Esta evolución demográfica desacompasada, que se dispara de forma más retardada en 

el caso de los municipios periféricos, se encuentra directamente inducida por un atractivo 

migratorio que incide de forma desigual en cada uno y se desencadena en momentos 

diferentes. De esta manera, los municipios más accesibles reflejan desde principios de la 

década de 1990 un importante dinamismo, que se acrecentó de forma importante en la 

segunda mitad de esa misma década, manteniéndose de forma atenuada posteriormente. 

En los municipios periféricos, este atractivo se desencadenó de forma más tardía pero 

más acelerada, llegando a superar el saldo migratorio interno de los municipios centrales 

durante los primeros años de este siglo. La progresiva llegada de nueva población ha 

revertido el signo negativo que presentaba el saldo natural de los municipios de la 

Llanada Oriental hace dos décadas; primero benefició a los accesibles, después a los 

periféricos. 

 

Tabla 20.1. Llanada Alavesa Oriental. Principales indicadores demográficos 1991-2010. 

 
Población 

2010 
Saldo Migratorio interno  (‰) Saldo natural  (‰) Crecimiento de la población (%) 

1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 

Munic. más accesibles 8.681 7,6 19,5 15,1 16,3 14,3 -0,5 1,4 4,8 7,4 3,5 6,7 13,6 20,7 12,4 64,5 

Munic. periféricos 1.828 0,0 15,2 19,6 11,3 11,5 -4,5 -2,1 -1,0 1,4 -1,5 0,2 7,7 18,2 3,9 32,7 

LLANADA 
ORIENTAL 

10.509 6,0 18,7 16,0 15,4 13,8 -1,3 0,8 3,8 6,3 2,6 5,4 12,5 20,3 10,8 57,9 

CAPV  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,7 0,0 0,7 -0,1 -0,3 0,2 1,5 2,1 3,5 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

El ámbito de Álava Oriental se ha repoblado en buena medida gracias a la población 

proveniente de la capital alavesa, que se dirigió en un primer momento hacia los 

municipios mejor conectados donde estaba emergiendo una importante oferta 

inmobiliaria, pero que a lo largo de los siguientes años fue dispersándose también hacia 

aquellos otros municipios más periféricos, de peor accesibilidad pero localizados en 

entornos habitacional y ambientalmente más atractivos y menos colonizados. Este 
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comportamiento desigual puede esconder la presencia de diferentes corrientes 

migratorias, una de ellas dirigida hacia los entornos de mayor accesibilidad donde 

predomina un parque residencial más estandarizado, frente a otra con destino a núcleos 

de municipios periféricos, enmarcados en entornos más selectos, donde cobran mayor 

protagonismo tanto las viviendas tradicionales rehabilitadas, como las unifamiliares de 

promoción particular y mayor calidad estética. Este aspecto se deja traslucir en la 

evolución generacional y socio-económica registrada a lo largo de las dos últimas 

décadas en esos dos sectores. 

Así, en el sector cercano a la capital y bien comunicado con ella, el comportamiento del 

grupo de los adultos más jóvenes ha sido notablemente mejor que en el periférico, donde 

además se pone de relevancia la pervivencia de un éxodo demográfico 

generacionalmente selectivo. En cambio, los grupos de adultos de mediana edad han 

ganado peso en todo el ámbito, pero especialmente en los municipios periféricos, donde 

se insinúa una colonización llevada a cabo por población de mayor edad media. Pero lo 

más relevante es el buen comportamiento que revela el grupo de la población infantil, 

consecuencia del reciente tirón que ha ejercido este entorno excéntrico anteriormente 

muy sobreenvejecido, gracias al cual se ha revertido el signo del saldo natural. 

En cuanto al perfil socio-económico de los protagonistas, la población con elevado nivel 

formativo tiene aquí un peso bastante más atenuado que el que presentaba en el ámbito 

de Mungialdea-Txorierri, situándose por debajo incluso de la media vasca. Su peso es 

ligeramente mayor en el sector de los municipios periféricos, si bien lo que despunta de 

forma muy acusada en estos últimos es el nivel de renta, puesto que al contrario que en 

los centrales, supera de forma notable la media vasca. Además la evolución de la renta 

personal disponible a lo largo de la última década ha sido mucho más favorable en estos 

espacios más alejados, donde se manifiestan entornos habitacionales de mayor calidad 

paisajística y unas formas tipológicas de materialización del crecimiento urbanístico de 

mayor riqueza.   

 

Tabla 20.2. Llanada Alavesa Oriental. Evolución generacional y socio-económica. 

 
Diferencia del peso de los grupos de 
edad 1991-2010 (ptos. porcentuales) 

Población con 
estudios medio-sup. 

y superiores 
Renta disponible 

 0-14 25-34 35-44 45-54 
Peso 

porcentual 
2010 (%) 

Diferencia 
peso 2010 

-1991  
(ptos. porc.) 

Renta 
disponible 

2009 
(EAE=100) 

Evolución 
2001-2009 

(2001=100) 

Municipios más accesibles -2,5 0,1 5,6 5,5 17,2 12,0 99 154 

Municipios periféricos 2,7 -9,1 7,2 9,5 18,5 12,0 107 168 

LLANADA ORIENTAL -1,3 -1,6 6,0 6,2 17,4 11,9 100 156 

CAPV -3,6 -1,6 2,5 3,6 23,3 10,7 100 156 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Al igual que ocurre en el ámbito de Mungialdea-Txorierri se detectan espacios receptores 

diferenciados aunque sin mostrar situaciones tan extremas como allí, en los cuales se 

puede vislumbrar la incidencia de los dos tipos de movimientos migratorios que se vienen 

tratando. En el espacio más accesible y de mejor conectividad con la capital, el 

dinamismo demográfico fue anterior y ha desencadenado un mejor comportamiento de 

los adultos más jóvenes, no revelándose una mejora sustancial del nivel socio-económico 
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de la población. En el entorno más excéntrico en cambio, el atractivo migratorio ha sido 

más reciente e intenso, dando lugar a un aumento marcado del peso de los adultos de 

mayor edad y a un claro incremento del nivel de renta de la población. En este último 

caso, parecen haber tomado mayor relevancia las amenity migrations inducidas por la 

alta valoración social de entornos más selectos, lo cual podría asimilarse a una 

gentrificación incipiente de estos entornos. 

Pero el crecimiento del primero de los sectores, el más accesible desde la capital, no se 

podría asimilar a un proceso de prolongación o desbordamiento metropolitano como en el 

ámbito de Mungialdea-Txorierri, ya que la realidad socio-territorial alavesa es muy 

diferente a la vizcaína. En este caso, Vitoria-Gasteiz con un tamaño demográfico menor, 

grandes posibilidades espaciales para seguir creciendo y favorecido por una elevada 

oferta de vivienda durante los últimos años, no ha generado las fuerzas de expulsión 

inducidas por el saturado Bilbao Metropolitano. Además, el espacio inmediato a la capital 

no cuenta con núcleos de entidad que favorezcan la consolidación de los corredores 

potencialmente urbanizables que se han configurado allí. El caso alavés es diferente al 

vizcaíno, puesto que si bien se ha visto afectado por estos procesos al constituir un 

espacio bajo el influjo directo de la capital, las fuerzas de expulsión urbana no son tan 

intensas. En este caso habría que destacar el papel de las fuerzas pull generadas por 

estos municipios rurales, donde la intensa promoción inmobiliaria impulsada durante los 

años de rápido crecimiento ejercieron un importante papel en la atracción de nuevas 

familias hacia estos pueblos, que ofrecían una hábitat residencial alternativo al urbano y 

tan de moda en aquellos años. 

 

2.2.2. Un crecimiento residencial acusado que arranca durante los años de fuerte 

crecimiento económico. 

Antes de abordar las transformaciones del parque residencial, es preciso reseñar en 

primer lugar la convivencia de dos entornos residenciales, uno en el que cobran un 

importante protagonismo las tipologías en bloque colectivo, caso de Salvatierra y en 

mucha menor medida, Alegría-Dulantzi, ubicados ambos en el sector más accesible, 

frente a los demás municipios, donde se da un predominio casi absoluto de las viviendas 

en bajas densidades bajo diferentes modalidades, que van desde las adosadas en hilera 

hasta la unifamiliares exentas enmarcadas en amplias parcelas. 

Durante las dos últimas décadas, el número de viviendas del conjunto de la Llanada 

Oriental ha estado cerca de duplicarse al aumentar en un 91,0%, umbral que ha llegado a 

superarse para el caso de los municipios más accesibles, pero que ha sido algo más 

moderado en los periféricos, en parte por lo más reciente del proceso. Destacan Elburgo 

y Alegría-Dulantzi como municipios donde el aumento del parque residencial ha sido 

espectacular, puesto que se ha triplicado ampliamente en el primero y ha estado cerca de 

hacerlo en el otro. En ambos casos, el modelo territorial definido por el Plan Territorial 

Parcial ha fomentado los desarrollos urbanísticos, mediante operaciones de crecimiento 

selectivo en Alegría-Dulantzi, con el fin de consolidar su papel como núcleo de interés 

subcomarcal de tercer rango dentro del sistema urbano alavés. En Elburgo se han 

inducido crecimientos difusos dentro de una estrategia de hábitats alternativos, con objeto 

de ofertar opciones residenciales en bajas densidades alternativas a las urbanas.  
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Foto 2.4.  Alegría-Dulantzi. Foto 2.5. Pueblo de Argómaniz, Elburgo. 

  
El municipio de Alegría-Dulantzi casi ha triplicado su 
número de viviendas a lo largo de las dos últimas 
décadas, lo que se ha traducido en una periurbanización 
prácticamente completa del núcleo primitivo (Fotografía 

tomada en 2013). 

Argómaniz, uno de los seis pueblos que componen el 
municipio de Elburgo, el cual ha triplicado su parque 
residencial en los últimos veinte años. En este caso, el 
nuevo espacio residencial se desparrama por una ladera 
(Fotografía tomada en 2013). 

 

La consecuencia de este importante desarrollo residencial ha sido desigual en cuanto a 

las tipologías residenciales; mientras en los municipios accesibles ha aumentado el peso 

de los bloques de vivienda colectiva, en los periféricos el desarrollo inmobiliario ha 

favorecido a las viviendas unifamiliares, la tipología característica de todos ellos. Sin 

embargo, al analizar con mayor nivel de detalle espacial el desarrollo residencial de los 

municipios más accesibles, se pone de manifiesto que el aumento del peso de las 

tipologías de alta densidad tan solo se ha producido en Salvatierra-Agurain, revelándose 

unas estrategias residenciales opuestas en los dos municipios más poblados del ámbito: 

mientras en Salvatierra-Agurain, donde se busca acentuar su papel como núcleo de 

segundo rango dentro del sistema urbano del Área Funcional se ha favorecido la vivienda 

colectiva, en Alegria-Dulantzi se ha llevado a cabo una clara apuesta por la unifamiliar 

(Ver Tabla 20.3).  

 

Foto 2.6.  Casas rehabilitadas, Zalduondo.  Foto 2.7. Antigua casa en rehabilitación, Ozaeta. 

  
En los municipios periféricos, el peso de la vivienda 
principal ha crecido ostensiblemente, lo que se ha basado 
en parte en una recuperación del parque de viviendas 
tradicional, que ha sido muy notable en Zalduondo (Fotografía 

tomada en 2013). 

En el municipio de Barrundia, donde la tercera parte del 
parque residencial no presenta una ocupación continuada, 
junto con la edificación de viviendas de nueva planta, 
destaca la readecuación de casas antiguas (Fotografía tomada 

en 2013). 
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De hecho, las tipologías en bajas densidades han registrado el aumento de peso más 

relevante en Alegría-Dulantzi, puesto que casi toda la nueva vivienda edificada en los 

últimos años ha sido de bajas densidades, si bien en forma de promociones conjuntas y 

seriadas que han dado lugar a patrones urbanos estandarizados y repetitivos.  En todo 

caso, destaca la nueva orientación residencial de Alegría-Dulantzi, que con anterioridad a 

la década de 1990 basó su crecimiento en la vivienda colectiva pero posteriormente lo ha 

reenfocado. 

Destaca también el peso que tiene la vivienda no principal en el ámbito, que llega a 

representar la tercera parte del total en los municipios periféricos, donde no obstante, su 

peso ha descendido considerablemente, lo que revela que una parte de los nuevos 

residentes han podido ocupar una vivienda anteriormente infrautilizada. Este aspecto se 

revela en núcleos como Zalduondo u Ozaeta, en los cuales es visible la rehabilitación de 

viviendas de labranza tradicionales anteriormente desocupadas. Este proceso también 

muestra visos de haberse producido en Alegría-Dulantzi y Elburgo, mientras que el 

atípico comportamiento de Salvatierra-Agurain habría que vincularlo al aumento de la 

vivienda vacía, parte de ella de promoción pública, que no ha sido absorbida por el 

mercado tras el desaforado dinamismo inmobiliario que conoció el ámbito durante los 

años pasados.  

 

Tabla 20.3. Llanada Alavesa Oriental. Viviendas según tipología y uso 2010 y evolución 1991-2010 

 
Total 

viviendas 
2010 (nº) 

Viviendas según la tipología 
2010 (%) 

Incremento 
porcentual 
1991- 2010 

(%) 

Variación del peso de las 
viviendas según la tipología 
1991-2010 (ptos. porcentuales) 

Viviendas según uso 

Unifa-
miliares 

Colectiva 
en  bloque 

de 3-10 
viv. 

Colectiva 
en bloque 
de más de 

11 viv. 

Unifa-
miliares 

Colectiva 
en  

bloque de 
3-10 viv. 

Colectiva 
en bloque 

de más 
de 11 viv. 

Peso de la 
vivienda 

principal 2010 
(%) 

Variación de 
peso de la viv. 

princ. 1991-
2010 (ptos. 

porc.) 

Alegría-Dulantzi 1.213 50,9 32,4 16,7 182,8 14,5 -6,8 -7,7 88,3 22,3 

Elburgo/Burgelu 271 100,0 0,0 0,0 222,6 0,0 0,0 0,0 77,5 19,2 

Iruraiz-Gauna 255 98,8 1,2 0,0 40,9 -1,2 1,2 0,0 68,6 8,4 

Salvatierra/Agurain 2.788 16,0 33,2 50,8 85,1 -9,4 -2,4 11,8 70,5 -1,4 

Barrundia 531 98,9 1,1 0,0 64,4 2,3 -2,3 0,0 66,5 17,3 

San Millán/Donemiliaga 421 97,4 2,6 0,0 24,9 2,7 -2,7 0,0 64,8 9,9 

Zalduondo 114 97,4 2,6 0,0 65,2 4,6 -4,6 0,0 71,9 18,3 

Municipios más accesibles 4.527 35,0 29,2 35,7 105,8 -1,5 -2,8 4,3 75,6 6,3 

Municipios periféricos 1.066 98,1 1,9 0,0 46,2 2,8 -2,8 0,0 66,4 14,2 

LLANADA ORIENTAL 5.593 47,1 24,0 28,9 91,0 -4,1 -1,2 5,3 73,8 8,8 

CAPV 1.004.740 11,2 29,0 59,8 29,9 0,5 -0,7 0,2 83,9 2,6 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

La evolución demográfica acelerada registrada en los municipios de la Llanada Oriental 

durante las dos últimas décadas fue de la mano de este intenso y rápido crecimiento del 

parque residencial. El dinamismo residencial partía a principios de la década de 1990 de 

una intensidad por debajo de la media regional, pero alcanzó tan solo una década 

después unas tasas de nueva vivienda construida que la quintuplicaban. Con el cambio 

de siglo, se produjo una intensa aceleración en el ritmo de construcción de viviendas, el 

cual se sitúa en términos relativos muy por encima de los valores registrados en 

Mungialdea-Txorierri, cuya evolución fue más temprana y progresiva. En cambio, en 

Llanada Oriental el sector inmobiliario y de la construcción tuvo un despegue retardado, 

pero una vez producido, y al calor del ciclo económico expansivo de aquellos años y con 
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la connivencia de los planes urbanísticos, despuntó hasta alcanzar cotas relativas 

inauditas dentro del territorio vasco, tal solo igualadas en los cercanos municipios de 

Valles Alaveses ubicados al sureste de la capital en torno al eje de la N-1.  

La intensidad edificatoria alcanza su mayor entidad en los municipios accesibles, pero es 

en los periféricos donde tuvo lugar el cambio de tendencia más acusado, puesto que a 

principios de la década de 1990 el dinamismo residencial era muy tenue. Arrojaba tasas 

negativas achacables al mayor aumento relativo registrado por la población que por el de 

las nuevas viviendas, lo que indicaría un proceso de ocupación de viviendas secundarias 

y vacías. A partir de 2006, se vuelven a repetir las tasas de signo negativo, dado que el 

proceso edificatorio sufrió un parón, pero en cambio, han ido ocupándose las viviendas 

iniciadas durante los años anteriores, revirtiendo en un aumento demográfico causado 

por la ocupación paulatina de las viviendas recién edificadas durante el lustro anterior 

(Ver Tabla 20.4).  

El intenso dinamismo residencial de años pasados también queda reflejado en la 

concesión de licencias de edificación de nueva vivienda, cuya tasa media anual estuvo 

triplicando la media autonómica. Igualmente, la incidencia de la vivienda pública ha sido 

importante, si bien restringida a los municipios accesibles de mayor tamaño demográfico, 

donde ya se vislumbró un mejor comportamiento de los adultos más jóvenes, principales 

beneficiarios de estas actuaciones. 

 

Tabla 20.4. Llanada Alavesa Oriental. Evolución residencial por periodos, licencias anuales y 
vivienda pública. 

 
Tasa de nuevas viviendas por mil habitantes Tasa anual de 

licencias por mil 
hab. (2003-10) 

Tasa de VPO 
finalizada por mil 
hab. (2003-10) 1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 

Municipios más accesibles 23,3 73,2 262,3 -11,2 333,5 10,2 2,0 

Municipios periféricos -6,5 69,7 211,3 -54,1 210,2 7,3 0,0 

LLANADA ORIENTAL 17,3 72,5 252,8 -18,9 310,4 9,7 1,6 

CAPV 22,1 27,6 48,3 11,5 107,9 3,1 1,0 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

En definitiva, en el ámbito de la Llanada Oriental el desarrollo inmobiliario y residencial 

fue más tardío pero una vez desencadenado su evolución fue acelerada, alcanzando una 

tasas muy elevadas. Salvo en Salvatierra, el desarrollo residencial ha estado 

protagonizado por las tipologías unifamiliares, en las que se ha basado prácticamente 

todo el desarrollo residencial de los pueblos pequeños. Se ha materializado en tipologías 

más estandarizadas y seriadas en los municipios accesibles, mientras que ha tendido a 

formas más selectas y de promoción individual en los municipios periféricos. En todo 

caso, este importante aumento del parque residencial no hubiese sido posible si de forma 

paralela, durante aquellos años, los diversos ayuntamientos no hubiesen procedido a 

realizar importantes reclasificaciones de suelo residencial que sirvieron de soporte a este 

proceso colonización. 
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Foto 2.8.  Manzana mixta en Alegría-Dulantzi. Foto 2.9. Bajas densidades en Argómaniz, Elburgo. 

  
Alegría-Dulantzi, a pesar de haber favorecido las bajas 
densidades, también ha conocido la edificación de nuevos 
bloques de vivienda colectiva. Esta manzana de viviendas 
de estilo unificado, alberga pisos en el primer plano y 
unifamiliares adosadas en hilera en el extremo final 
(Fotografía tomada en 2013). 

Elburgo fue el municipio pionero en poner en marcha 
amplios desarrollos residenciales y donde se llegaron a 
registrar las tasas de crecimiento más acusadas de todo el 
ámbito. Allí se ha apostado en exclusiva por los desarrollos 
en bajas densidades aunque bajo formas repetitivas y 
seriadas (Fotografía tomada en 2013). 

 

2.2.3. Una activa política expansiva de reclasificación de suelo orientada a la 

promoción de viviendas unifamiliares. 

A pesar de que el ámbito de estudio constituye un espacio aledaño a Vitoria-Gasteiz, 

puesto que apenas separan 8 km. su borde occidental con el centro mismo de la capital 

alavesa que concentra 240.000 habitantes, conforma un entorno residencial de muy bajas 

densidades. Las densidades demográficas medias de los municipios se sitúan en 32 

habitantes/km2, habiendo aumentado de forma considerable, sobre todo en el sector más 

accesible como consecuencia del importante aumento demográfico registrado por esos 

pueblos. Sin embargo, las densidades de vivienda sobre el conjunto del suelo urbano y el 

urbanizable, que en 2010 alcanzaban 8,9 viviendas/Has. apenas han aumentado durante 

la última década, ya que el proceso de reclasificación de suelo residencial ha sido 

propulsado a buen ritmo para responder a la creciente demanda residencial, que además 

ha favorecido a las viviendas unifamiliares (Ver Tabla 20.5). 

En lo referente a las densidades residenciales, destacan con unos valores mayores los 

municipios donde la presencia de vivienda colectiva alcanza un nivel relevante, caso de 

Salvatierra y en menor medida Alegria-Dulantzi, frente al resto de pequeños municipios 

donde las bajas densidades residenciales son las protagonistas. Sin embargo, los datos 

vuelven a constatar las estrategias residenciales contrapuestas llevadas a cabo en los 

dos núcleos mayores del ámbito, puesto que mientras en el primero aumentaron las 

densidades residenciales como consecuencia del importante incremento de las tipologías 

en bloque colectivo, en el segundo el desarrollo inmobiliario se ha orientado a la 

promoción de viviendas unifamiliares, cayendo de forma importante las densidades 

residenciales. Muy vinculado con estas estrategias opuestas que han apostado por la 

promoción de diferentes tipologías, mientras en Salvatierra-Agurain el suelo residencial 

calificado apenas ha aumentado su superficie en un 16,0%, en Alegria-Dulantzi se ha 

duplicado ampliamente para acoger esas modalidades más consumidoras de suelo. 

El núcleo urbano de Alegría-Dulantzi se revela como el que ha conocido una mayor 

tendencia hacia el fomento de unas formas residenciales más laxas que las que 

presentaba previamente. No obstante, las bajas densidades actuales podrán ir 
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corrigiéndose al alza en el futuro, dado que prácticamente la mitad de suelo residencial 

disponible es suelo urbanizable que se ha reclasificado en la última revisión de su 

planeamiento efectuada en 2007 y aún cuenta con una importante capacidad residencial 

potencial. En todo caso, son los municipios donde predominan las viviendas unifamiliares 

los que mayor disponibilidad de suelo por cada mil habitantes presentan, despuntando 

San Millán e Iruraiz-Gauna, que sin embargo, pese a esta elevada oferta de suelo han 

mostrado el dinamismo demográfico y residencial más atenuado de todo el ámbito. 

 

Tabla 20.5. Llanada Alavesa Oriental. Densidades y suelo residencial disponible per cápita, 
1999-2010. 

 

Densidad demográfica 
municipal (hab./ Km

2
) 

Densidad de viviendas en 
suelo urbano y 

urbanizable (viv./Ha.) 

Disponibilidad de suelo residencial (2010) 

(Has. por mil habitantes) 

1999 2010 
Var. 

1999-
2010 (%) 

1999 2010 
Var. 

1999-
2010 (%) 

Total suelo 
residencial 

Suelo 
Urbano 

Suelo 
Urbanizable 

Suelo de 
Nucleo Rural 

Alegría-Dulantzi 67 136 104,2 17,8 12,7 -28,9 35,4 17,8 17,6 0,0 

Elburgo/Burgelu 8 18 119,0 4,7 5,2 9,9 91,5 71,4 20,1 0,0 

Iruraiz-Gauna 9 11 22,8 3,3 3,5 7,3 160,4 129,6 30,7 0,0 

Salvatierra/Agurain 104 129 23,7 25,0 31,4 25,3 15,9 12,1 3,7 0,0 

Barrundia 6 9 54,2 3,7 3,8 2,1 149,0 133,2 15,7 0,0 

San Millán/Donemiliaga 8 8 6,5 3,5 3,4 -2,3 175,2 173,4 1,7 0,0 

Zalduondo 12 16 36,9 5,0 4,6 -7,0 91,1 73,3 17,8 0,0 

Municipios más accesibles 43 63 46,0 15,5 13,6 -12,3 35,6 24,8 10,8 0,0 

Municipios periféricos 7 9 29,5 3,7 3,7 -0,5 153,2 142,8 10,4 0,0 

LLANADA ORIENTAL 22 32 42,8 8,8 8,9 1,3 56,1 45,4 10,7 0,0 

CAPV 296 307 3,7 48,9 46,8 -4,3 10,6 6,8 2,4 1,4 

Fuente: Eustat, Udalplan. Elaboración propia. 

 

El crecimiento demográfico y residencial de los últimos años ha estado acompañado por 

una política de reclasificación de suelo claramente expansiva, como lo pone de manifiesto 

el aumento del 32,0% registrado por la superficie de suelo residencial calificado durante 

la última década (Ver Tabla 20.6). Este proceso ha sido de mayor intensidad en los 

municipios accesibles, aquellos que más han crecido tanto en términos demográficos 

como residenciales, donde el suelo residencial ha aumentado el 43,4%, mientras en los 

periféricos ha sido del 21,4%, prácticamente la mitad. Despunta claramente Alegría-

Dulantzi como el municipio más expansionista, seguido de Elburgo. En estos dos la tasa 

de nuevo suelo urbanizable ha superado ampliamente a la del urbano, lo que pone de 

manifiesto una estrategia orientada a la expansión de nuevo suelo frente a la colmatación 

del suelo anteriormente clasificado. En cambio, en los municipios con dinámicas 

residenciales más débiles, caso de Iruraiz-Gauna, San Millán/Donemiliaga o en menor 

medida Barrundia o Zalduondo, ha predominado la consolidación de los suelos urbanos.  

La promoción de suelo urbanizable ha sido mayor en los municipios accesibles que han 

mostrado el mayor dinamismo, donde la entidad de la tasa ha sido muy superior a la 

media vasca, dado que aquí la edificación se materializa en bajas densidades, lo cual 

conlleva un consumo de suelo mayor. Además, al tratarse de núcleos urbanos de mayor 

compacidad, los nuevos desarrollos se han producido rodeando el núcleo primitivo, para 

lo cual la estrategia predominante ha sido la de reclasificar suelo urbanizable en la franja 

perimetral del casco urbano. En cambio, en los municipios periféricos, donde las tramas 

urbanas de partida presentan mayor laxitud y menor compacidad, la tendencia ha sido la 
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de englobar dentro del perímetro urbano todos estos intersticios que ya contaban con 

acceso a redes de suministro y servicios urbanísticos. Por este motivo, en éstos el 

aumento del suelo urbano adquiere mayor dimensión que el desarrollo del urbanizable, 

que no ha sido tan necesario por contar con vacantes internas, así como por el menor 

crecimiento que han conocido.   

 

Tabla 20.6. Llanada Alavesa Oriental. Evolución de las superficies de 
suelo clasificadas 1999-2010 

 

Incremento 
porcentual 

 (%) 

Tasa de nuevo suelo por mil habitantes  

(Has. por mil hab.) 

Suelo residencial 
Total suelo 
residencial 

Suelo 
Urbano 

Suelo 
Urbanizable 

Suelo de 
Nucleo Rural 

Alegría-Dulantzi 122,1 26,1 5,8 20,3 0,0 

Elburgo/Burgelu 41,5 36,9 9,3 27,6 0,0 

Iruraiz-Gauna 21,2 30,9 86,1 33,9 -89,1 

Salvatierra/Agurain 16,0 2,4 0,0 2,4 0,0 

Barrundia 29,1 40,8 21,7 19,1 0,0 

San Millán/Donemiliaga 15,2 23,8 24,6 -0,8 0,0 

Zalduondo 13,1 12,2 12,6 -0,5 0,0 

Municipios más accesibles 43,4 12,8 7,6 10,8 -5,6 

Municipios periféricos 21,4 30,5 22,0 8,4 0,0 

LLANADA ORIENTAL 32,0 16,0 10,2 10,4 -4,6 

CAPV 23,8 2,1 0,6 1,0 0,5 

Fuente: Eustat, Udalplan. Elaboración propia. 

 

La política urbanística expansionista llevada a cabo en la mayor parte de los municipios la 

vuelve a poner de relevancia el importante dimensionamiento que han adquirido las 

superficies de suelo urbanizable en relación con las del urbano, cifra que despunta de 

forma acusada en los municipios accesibles donde llega a alcanzar el 43,3% (Ver Tabla 

20.7). El peso que representa respecto al que tenía hace poco más de una década 

también es muy significativo; llama la atención que en aquel entonces fuera un municipio 

periférico y bastante alejado como Zalduondo el que mostraba el mayor 

dimensionamiento del urbanizable. La oferta de suelo de aquel momento pudo haber 

funcionado como factor de atracción hacia un ámbito excéntrico, que conoció un 

importante crecimiento residencial pero que después, una vez ocupado ese suelo, ha 

mostrado un estancamiento demográfico.  

En la actualidad Zalduondo presenta una de las menores holguras residenciales, dado 

que su suelo residencial se encuentra bastante consolidado en comparación con los otros 

municipios. En todo caso, las holguras más elevadas se concentran en los municipios 

periféricos, si bien esto es consecuencia de la capacidad de crecimiento de la que se 

dota a San Millán/Donemiliaga, el municipio que menor atractivo demográfico y 

residencial ha revelado, pero cuyo planeamiento aprobado en 2009 ha previsto nuevas 

expansiones de suelo que se suman a la elevada capacidad para alojar viviendas que 

encierra el propio suelo urbano. Al tratarse San Millán/Donemiliaga de un municipio más 

alejado de la capital y aquejado de peores condiciones de accesibilidad, este factor 

puede haber jugado como papel disuasorio a su colonización residencial, pese a su 

importante potencialidad residencial.   
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Foto 2.10.  Suelo urbanizable, Alegria-Dulantzi. Foto 2.11. Prolongación del perímetro, Arriola. 

  
Vista parcial de parte del suelo urbanizable (sector Loiza) 
sin desarrollar que rodea el núcleo de Alegría-Dulantzi por 
todo su borde oriental. La superficie clasificada práctica-
mente iguala a la que ocupa el casco urbano consolidado 
(Fotografía tomada en 2013).  

En Arriola, en lugar de delimitar un sector de suelo 
urbanizable adosado al núcleo primitivo, se ha trazado una 
prolongación completamente desvinculada del mismo, 
articulada por un nuevo vial y escasamente consolidada 
(Fotografía tomada en 2013). 

 

La segunda mayor oferta potencial de suelo residencial radica en Alegría-Dulantzi, que 

gracias al enorme aumento del suelo urbanizable contemplado en la revisión de su 

planeamiento de 2007, cuenta con extensos sectores del mismo aún sin desarrollar, 

donde podría albergarse un elevado número de viviendas en el futuro. Iruraiz-Gauna 

también muestra una potencialidad importante, pero a diferencia de Alegría-Dulantzi, su 

dinamismo residencial pasado se ha situado entre los más exiguos del ámbito. Aunque se 

percibe cierto afán por inducir su desarrollo, ya que a pesar de contar con capacidad de 

crecimiento en suelo urbano, se ha potenciado el urbanizable a lo largo de la última 

década, táctica parecida a la seguida en Barrundia, donde también se ha dotado de suelo 

urbanizable pese a la importante capacidad que encierra el urbano.  

Finalmente, Elburgo, que en los últimos años conoció los incrementos de viviendas más 

acusados y sigue siendo objeto de críticas por lo desmesurado y disonante de las 

expansiones urbanísticas que han tenido lugar en sus pueblos, presenta en la actualidad 

una potencialidad para seguir creciendo bastante más limitada que los municipios 

anteriores. Tampoco despuntan las de Zalduondo, que ha contenido su desarrollo, ni la 

de Salvatierra, si bien en este caso la discreta dimensión de los datos relativos hay que 

achacarla al efecto estadístico, ya que al tratarse del municipio más poblado y denso, las 

tasas se ven atenuadas, pese a que la envergadura absoluta sea mayor que en cualquier 

otro. 

En este contexto expansivo de suelo que ha afectado a los municipios de la Llanada 

Alavesa ubicados al este de Vitoria-Gasteiz, han coexistido diferentes pautas. Por un 

lado, destaca la de aquellos municipios en los que su elevado dinamismo demográfico y 

residencial ha ido acompañado de una expansión del suelo residencial importante, 

favoreciendo el crecimiento de los núcleos urbanos en forma de bajas densidades, caso 

de Alegria-Dulantzi, Elburgo o Barrundia, que ha derivado en la consolidación de nuevos 

espacios urbanizados, especialmente en los dos primeros por ser los más accesibles 

desde la capital.   
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Tabla 20.7. Llanada Alavesa Oriental. Potencialidad de crecimiento que alberga el suelo 
residencial, 2010. 

 

Relación de la superficie de 
suelo urbanizable respecto a la 

del urbano 

(%)  

Porcentaje de nueva 
vivienda posible 
respecto a las 

actualmente existentes 

(%) 

Holgura potencial para nuevas viviendas por 
mil habitantes  

(nº viviendas posibles por mil hab.) 

1999 2010 
Total suelo 
residencial 

Suelo 
Urbano 

Suelo 
Urbanizable 

Suelo de 
Nucleo Rural 

Alegría-Dulantzi 17,9 98,6 92,7 415,6 61,9 353,7 0,0 

Elburgo/Burgelu 0,0 28,2 45,0 213,9 88,3 125,6 0,0 

Iruraiz-Gauna 0,0 23,7 68,3 383,6 170,3 213,3 0,0 

Salvatierra/Agurain 12,8 30,9 20,7 103,1 64,3 38,8 0,0 

Barrundia 0,0 11,8 50,7 289,0 195,6 93,4 0,0 

San Millán/Donemiliaga 1,7 1,0 78,1 463,4 441,4 22,1 0,0 

Zalduondo 29,3 24,3 38,3 160,6 103,6 57,0 0,0 

Municipios más accesibles 8,8 43,3 46,3 224,9 71,4 153,4 0,0 

Municipios periféricos 2,4 7,3 61,2 344,6 283,4 61,3 0,0 

LLANADA ORIENTAL 5,0 23,6 49,2 245,7 108,3 137,4 0,0 

CAPV 22,8 34,8 17,2 78,0 44,9 31,6 1,5 

Fuente: Eustat, Udalplan. Elaboración propia. 

 

En otros casos, municipios más periféricos y alejados de la capital no han ejercido tanto 

atractivo, de manera que su desarrollo demográfico y residencial ha sido pequeño, caso 

de Iruraiz-Gauna o San Millán/Donemiliaga, pese a que albergan una importante 

potencialidad residencial dentro de su suelo urbano, e incluso haber promovido nuevo 

suelo urbanizable recientemente. En estos casos, a pesar de una oferta de suelo 

considerable, este factor no ha sido suficiente para desencadenar su crecimiento. 

Se da otro tercer caso, el de Zalduondo, que pese a su localización excéntrica en el 

extremo más alejado del ámbito, conoció un incremento residencial importante y de 

calidad y la llegada de población de elevado estatus, que sin embargo, con posterioridad 

no ha llevado a cabo una política de suelo desarrollista como en los primeros. El 

crecimiento temprano que tuvo lugar allí se ha atenuado posteriormente; puede haber 

ocurrido que los primeros inmigrantes hayan influido obstaculizando la posterior 

colonización, ya que muchos recién llegados persiguen proteger su entorno residencial 

privilegiado de mayores desarrollos una vez que ellos ya se han establecido (Starrs, 

1995; Phillips, 1998). En cualquier caso, estos mecanismos de carácter más psicosocial 

que se desatan tras la colonización residencial de los entornos rurales, quedan fuera del 

alcance de la investigación, orientada a sus implicaciones espaciales. 

Una vez se han detectado las dinámicas socio-residenciales y las pautas edificatorias y 

se han dilucidado las diferentes estrategias urbanísticas llevadas a cabo por los distintos 

ayuntamientos, se va a proceder a analizar las formas espaciales y las tipologías 

resultantes de la dispersión urbana materializadas sobre este ámbito alavés. Tal y como 

ya se ha señalado al comienzo del capítulo, la forma en la que se ha plasmado esta 

dispersión urbana presenta notables diferencias y una envergadura más limitada y 

puntual que en el ámbito aledaño al Gran Bilbao. En este caso, la incidencia espacial del 

proceso de dispersión urbana es menor y mucho más focalizada, ya que en ningún caso 

se materializan aquellos corredores. Aquí el crecimiento se relocaliza de forma salteada, 

condensándose siempre en torno a la multitud de pequeños asentamientos rurales 
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originarios, muchos de los cuales se han desnaturalizado perdiendo su morfología 

primitiva al verse envueltos perimetralmente por nuevas urbanizaciones residenciales. 

 

2.2.4. La periurbanización y consolidación de pueblos y aldeas bajo distintos 

patrones y morfologías. 

Con el fin de interpretar la forma en que se han materializado estos procesos de 

dispersión urbana en la Llanada Oriental, se van a analizar ocho núcleos que destacan 

por haber conocido un importante desarrollo o bien resultan paradigmáticos de las 

diferentes estrategias desplegadas en el ámbito. La mitad de ellos corresponden con 

pueblos localizados en el sector occidental del área de estudio, es decir, ubicados bajo la 

sombra urbana inmediata de la capital, en plena Llanada Alavesa, en los entornos de 

mayor accesibilidad más afectados por estos procesos y donde tienden a predominar 

unos asentamientos tradicionales de mayor compacidad.  

Posteriormente se procederá a analizar otros cuatro núcleos ubicados en el sector más 

excéntrico, en un entorno más accidentado donde las estructuras urbanas de partida 

presentan mayor permeabilidad. A pesar de ser éste un sector más distante del foco 

urbano emisor y haber registrado unos desarrollos demográficos y residenciales de 

menor envergadura que los núcleos anteriores, también han conocido importantes 

expansiones, generalmente recientes, que han tendido a plasmarse en tipologías 

edificatorias menos estandarizadas y de mayor calidad que las emergidas en el sector 

accesible cercano a la capital. 

 

Foto 2.12.  Asentamiento de la Llanada, Oreitia. Foto 2.13. Pueblo en el sector periférico, Gebara. 

  
Oreitia (82 hab.), típico pueblo de la Llanada Alavesa en 
el cual las edificaciones se apiñan en torno a la iglesia. 
Las nuevas edificaciones tienden a disponerse perime-
tralmente. Vitoria-Gasteiz al fondo, apenas distante 8 km. 
(Fotografía tomada en 2013). 

Gebara (42 hab.), localizado en los márgenes de topografía 
accidentada, las edificaciones muestran una disposición 
más laxa, de forma que los nuevos desarrollos ocupan 
intersticios o tienden a una mayor dispersión (Fotografía tomada 

en 2013).  
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Figura 2.0. FIGURAS ORTOFOTOGRÁFICAS DEL ÁMBITO DE LLANADA ORIENTAL. 

 

a) Municipios más accesibles: 

Figura 2.1. Alegría-Dulantzi 

Figura 2.2. Argómaniz (Elburgo) 

Figura 2.3. Elburgo (Elburgo) 

Figura 2.4. Añúa (Elburgo) 

b) Municipios periféricos: 

Figura 2.5. Ozaeta (Barrundia) 

Figura 2.6. Narbaja (San Millán) 

Figura 2.7. Zalduondo (Zalduondo) 

Figura 2.8. Arriola (Asparrena) 

 

De cara a orientar los principios que deben guiar las intervenciones urbanísticas desde 

una escala supramunicipal, el Plan Territorial Parcial de Álava Central propugna por evitar 

desarrollos urbanísticos desordenados, cuidando de que no alteren los escenarios 

urbanos más representativos. Para ello establece que los nuevos desarrollos deben 

tender a finalizar y consolidar las tramas preexistentes incompletas, organizándose los 

nuevos crecimientos de forma que se apoyen en la prolongación de alguna de las vías 

principales del entramado urbano. No obstante, también advierte que debe evitarse la 

automática prolongación de la malla viaria, especialmente en aquellos asentamientos de 

pequeña entidad, donde las estructuras urbanas presentan escasa capacidad de acogida 

2.2. 

2.3. 

2.1. 

2.7. 

2.4. 

2.6. 

2.5.  
2.8. 
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para nuevas ampliaciones y un carácter rural que quedaría desfigurado. En todo caso, se 

busca garantizar la integración entre el espacio urbano preexistente y los nuevos 

desarrollos, empleando para ellos estructuras y tipologías que no distorsionen la 

morfología primigenia.  

La mayor parte de las expansiones que se van a interpretar a continuación se han 

materializado o programado con anterioridad a 2005, fecha de entrada en vigor del Plan 

Territorial Parcial de Álava Central en el que se contienen estas orientaciones, si bien 

éstas ya solían ir impregnando las actuaciones municipales durante las fases previas a la 

aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación. Por ello, entre los ejemplos 

paradigmáticos escogidos destacan casos que podrían ajustarse a estas disposiciones, 

frente a otros donde los nuevos desarrollos han seguido patrones disonantes, bien por la 

desproporción de la actuación, como por el uso de unas estrategias de expansión de la 

malla urbana incoherentes con las características del asentamiento primitivo.   

El núcleo urbano de Alegría-Dulantzi alberga cerca de 2.700 habitantes y se encuentra 

localizado a 15 kilómetros del centro de Vitoria-Gasteiz (Figura 2.1). Se ha situado entre 

los municipios que mayores tasas de crecimiento han registrado durante las dos últimas 

décadas, alcanzando un aumento demográfico del orden del 171,7% y un incremento del 

parque residencial del 182,8%. Las ortofotografías retrospectivas confirman este 

importante desarrollo, puesto que el núcleo primitivo del pueblo ha quedado 

completamente envuelto por nuevas urbanizaciones, algunas colectivas en bloque, 

ubicadas mayoritariamente al este, pero fundamentalmente se han promovido las 

viviendas unifamiliares de promoción seriada, que conforman un nuevo entramado 

urbano de gran regularidad y uniformidad. 

 

Figura 2.1. ALEGRIA-DULANTZI. 

 
1991 

 
2010 

1. Alegría-Dulantzi. 
2. Sectores urbaniza-
bles de Ursuleta, Loiza, 
Molinalde, Zubizurdi, 
Zarritxu y Bitoriabide. 
3. Suelo industrial. 
 

(NNSS 2007) 

 

 

En la trama urbana actual destaca la morfología urbana de los polígonos de bajas 

densidades por su trazado ortogonal y geométrico, consecuencia de su promoción 

empresarial, que ha dado como resultado formas urbanas repetitivas y banales. Mientras 

que las manzanas semicerradas y las hileras de edificaciones ubicadas al noreste del 

casco urbano corresponden a viviendas unifamiliares adosadas por ambos lados, en el 

sector oeste y al norte se localizan viviendas unifamiliares exentas ubicadas en una 

parcela individual que rodea toda la edificación. Mientras en el primero de los casos se 

trata de edificaciones estandarizadas y de bajo valor estético, las otras presentan 

morfologías más atractivas y de mayor calidad, si bien su disposición geométrica y 

alineada dota al entorno de un claro aspecto suburbano. Los nuevos bloques de vivienda 

1 

3 

2 
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colectiva promovidos en los últimos años no superan las tres plantas y tratan de 

integrarse con las viviendas unifamiliares en hilera, con las que se alternan, incluso llegan 

a integrarse formando manzanas mixtas (Ver Foto 2.8).   

 

Foto 2.14. Unifamiliares en hilera, Alegría-Dulantzi Foto 2.15. Unifamiliares exentos, Alegría-Dulantzi 

  
Los grupos de viviendas unifamiliares adosadas dispuestas 
en largas hileras conforman extensas manzanas, tanto en 
el sector suroriental como en el nororiental del casco 
urbano (Fotografía tomada en 2013). 

Las viviendas unifamiliares exentas se localizan al norte 
del casco urbano; su trama urbana regular y monótona es 
fácilmente percibida en la ortofotografía, tanto en el sector 
norte como al oeste del caso urbano (Fotografía tomada en 2013).  

 

Las Normas Subsidiarias de Alegría-Dulantzi, aprobadas en 2007 y muy acordes con las 

expectativas desarrollistas que marcaron aquellos años, contemplaron amplios sectores 

de expansión al este del casco urbano, que conforman en conjunto una superficie de 

suelo urbanizable que prácticamente iguala a la actualmente edificada. Este suelo 

urbanizable alberga capacidad para edificar más de 500 nuevas viviendas bajo patrones 

de bajas densidades, siguiendo así con el modelo de expansión horizontal materializado 

hasta la actualidad. No obstante, se encuentra sin desarrollar, sigue soportando un uso 

agrario y tiene pocas perspectivas de hacerlo a corto y medio plazo (Ver Foto 2.10).   

 

Foto 2.16. Unifamiliares en hilera, Alegría-D. Foto 2.17. Manzana de unifamiliares, Alegría-D. 

  
Monótono paisaje residencial conformado por viviendas 
unifamiliares dispuestas en hilera, al noreste del casco 
urbano (Fotografía tomada en 2013). 

Espacio urbano insulso y disfuncional ubicado en el centro 
de las nuevas manzanas conformadas por viviendas 
unifamiliares en hilera (Fotografía tomada en 2013). 
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En el caso del núcleo de Alegría-Dulantzi puede hablarse de una periurbanización 

completa del asentamiento primitivo, que actualmente conforma un espacio urbanizado 

relativamente compacto y con contornos rectilíneos y definidos, donde destaca la 

regularidad de los nuevos espacios urbanos y su límite abrupto con el espacio rural 

circundante. Las extensiones recientes destacan por presentar tejidos excesivamente 

homogéneos y regulares, que han dado como resultado paisajes urbanizados monótonos 

y repetitivos, de poca riqueza estética. 

Al contrario de Alegria-Dulantzi, los otros tres pueblos que se van a analizar en el sector 

más cercano de la Llanada Oriental, no superan los dos centenares de habitantes. Todos 

ellos forman parte de Elburgo, el municipio que ha conocido el incremento demográfico y 

residencial más acusado de todo el ámbito a lo largo de las dos últimas décadas. Este 

municipio, conformado por seis pequeños núcleos urbanos que suman cerca de 600 

habitantes, apenas separados una decena de kilómetros de la capital alavesa, ha 

conocido un aumento demográfico del orden del 191,6% y un incremento del parque 

residencial del 222,6%. De todos los municipios del ámbito, éste fue el que protagonizó el 

desarrollo residencial más temprano, puesto que en la segunda mitad de la década de 

1990 ya estaba mostrando un dinamismo inmobiliario muy importante, mientras que en la 

actualidad presenta signos de agotamiento. A pesar de que mantiene cierta potencialidad 

para seguir creciendo, ésta se sitúa por debajo de la que albergan la mayor parte de los 

municipios cercanos cuyo desarrollo urbanístico ha sido posterior. 

El patrón espacial seguido por los crecimientos urbanos de estos pequeños núcleos lo 

revelan las figuras que representan los núcleos de Argómaniz, Elburgo pueblo y Añúa 

(Figuras 2.2, 2.3 y 2.4 respectivamente). Se trata de los núcleos precursores de las 

expansiones urbanísticas de gran calado que posteriormente han ido afectando a otras 

aldeas y pueblos de la Llanada Alavesa. De forma que durante los primeros años de la 

siguiente década, cuando el proceso empieza a desencadenarse en el resto de Llanada, 

estos núcleos ya se encontraban en una fase de mayor madurez, con una dinámica 

edificatoria más atenuada que esos otros municipios de segunda generación, muchos de 

los cuales fueron repitiendo patrones similares a los que habían conocido los pioneros 

durante los años precedentes. 

Argómaniz es un pequeño pueblo que cuenta con 183 habitantes y cuyo perímetro ha 

conocido una expansión espectacular, ya que si en 1991 estaba compuesto por apenas 

una decena de viviendas, en la actualidad el núcleo primitivo prácticamente es 

imperceptible debido a que ha quedado completamente envuelto por nuevas viviendas 

unifamiliares de diferentes morfologías. Las edificaciones se encuentran reproducidas en 

grupos de ocho o diez unidades idénticas, correspondientes a diferentes áreas de 

ejecución conjunta. Las viviendas presentan estilos más o menos disonantes con las 

formas tradicionales según el caso; mientras que en la parte alta del pueblo, la primera en 

desarrollarse, las viviendas se reproducen de forma mimética por calles bordeadas por 

tipologías arquitectónicas idénticas y extrañas, en la parte baja se percibe una mayor 

heterogeneidad formal, revelando una mayor presencia de la promoción individual. A día 

de hoy se alternan en esos sectores de la zona baja parcelas ya ocupadas con otras aún 

sin edificar.   
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Figura 2.2. ARGÓMANIZ (ELBURGO). 

 
 1991 

 
 2010 

1. Argómaniz. 

2. Suelo urbanizable 

 

(NNSS 2002) 

 

Las densidades en suelo urbano son muy bajas, inferiores a 5 viviendas/Ha. dado que se 

trata de unifamiliares exentos con parcelas relativamente amplias. Los dos sectores de 

suelo urbanizable localizados al oeste, en la parte baja del pueblo, encierran aún una 

elevada potencialidad, especialmente el de mayor dimensión, cuyo extremo norte aún se 

encuentra sin desarrollar. El crecimiento del núcleo de Argómaniz ha sido 

desproporcionado y no ha estado en consonancia, ni en el volumen ni en las tipologías, 

con las formas de hábitat previas. Destaca también el contraste entre los caminos 

tradicionales que articulan el núcleo antiguo y la nueva vialidad abierta para estructurar 

los nuevos sectores de expansión. Además, el hecho de que se encuentre localizado en 

una ladera, favorece su gran visibilidad desde puntos distantes, constituyendo una 

distorsión importante en el paisaje rural circundante.  

 

Foto 2.18.  Panorámica de Argómaniz. Foto 2.19. Barrio residencial, Argómaniz. 

  
Panorámica aérea de Argómaniz en 2009. Se aprecia el 
exagerado crecimiento del núcleo primitivo, realizado en 
diferentes fases, cada una de las cuales reproduce el mismo 
diseño arquitectónico (Fuente: www.argomaniz.org) 

Nuevo espacio residencial en la parte alta del pueblo 
de Argómaniz. La fachada acristalada permite 
contemplar las panorámicas de la Llanada pero su 
impacto visual es elevado desde puntos muy distantes 
(Fotografía tomada en 2013). 

 

Elburgo y Añúa son pueblos de pequeña entidad, que con 160 y 65 habitantes 

respectivamente, también han conocido una expansión urbana importante. En este caso, 

1 

2 

2 
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ésta se ha materializado en un extremo del núcleo primitivo apoyándose en nuevos 

sectores de suelo urbanizable, en los cuales se ha abierto un vial que casi siempre 

culmina en una rotonda para articular el nuevo apéndice que constituye la ampliación del 

pueblo. En el caso de Elburgo (Figura 2.3), el entramado urbano regular y geométrico del 

sector suroriental del pueblo contrasta con el tradicional, más desordenado y articulado 

en torno a una vialidad de carácter orgánico. A ambos lados se disponen viviendas 

unifamiliares adosadas o pareadas, alternándose dos únicos tipos de diseños 

arquitectónicos que se repiten monótonamente en toda esa prolongación. En este caso, 

aún se encuentra sin desarrollar el sector occidental de suelo urbanizable que albergaría 

una capacidad para edificar cerca de una veintena de nuevas viviendas más.  

 

Figura 2.3. NÚCLEO DE ELBURGO (ELBURGO) 

 
1991 

 
2010 

1. Elburgo 

2. Suelo urbanizable  

 

(NNSS 2002) 

 

Añúa presenta un contraste más acusado si cabe entre el pueblo antiguo y la nueva 

urbanización, ya que mientras el primero se dispone de forma semidispersa, el barrio 

residencial conformado por una docena de chalets, entre los que se localizan aún seis 

parcelas vacantes, se dispone de forma radial y alineada en torno a un vial circular 

creado para estructurar el nuevo espacio (Figura 2.4). En este caso, todas las nuevas 

viviendas de este sector oriental del pueblo son estéticamente idénticas, si bien se trata 

de viviendas unifamiliares exentas, que emulan la tipología tradicional en cuanto a los 

volúmenes, el recubrimiento de la fachada y la disposición de la cubierta. Al borde de la 

carretera principal en cambio, ha surgido recientemente un grupo de nuevas viviendas de 

promoción particular que presentan tipologías y formas estéticas más heterogéneas y 

contemporáneas. 

 

Figura 2.4. AÑÚA (ELBURGO) 

 
 1991 

 
 2010 

 

(NNSS 2002) 

 

 

1 2 
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Pese a la variabilidad de las situaciones, puede percibirse que en los pueblos mayores, 

generalmente cabeceras de municipio y núcleos hacia los que se ha diferido una 

estrategia de crecimiento selectivo, caso de Alegría-Dulantzi, han tendido a predominar 

formas más banales y repetitivas, predominando los bifamiliares y los adosados en hilera. 

En los pueblos de menor entidad y más distanciados de las carreteras principales, se ha 

tendido a unifamiliares exentos, con formas estéticamente más atractivas, o acaso con 

mayor empeño en emular las tipologías autóctonas, tanto en la forma y en volumen, 

como en los materiales y tonalidades. Pero una reproducción seriada de estos modelos 

banaliza el aspecto de algunos de los nuevos paisajes residenciales surgidos durante los 

últimos años, como es el caso de Añúa.  

 

Foto 2.20.  Borde meridional de Elburgo. Foto 2.21. Prolongación oriental de Añúa. 

  
En el pueblo de Elburgo, la apertura de una nueva calle al 
sur de la vieja carretera que dividía el pueblo, ha 
polarizado los nuevos desarrollos en sus márgenes. 
Viviendas bifamiliares de idéntica factura y alguna 
unifamiliar, conforman un barrio residencial que ha 
originado una periurbanización de este borde meridional 
(Fotografía tomada en 2013). 

La conformación de un sector de expansión adosado al 
núcleo primitivo, articulado en torno a un nuevo vial que 
culmina en una gran isleta ajardinada, ha dado lugar a este 
apéndice, en torno al cual doce viviendas de buena factura 
pero idéntico diseño muestran una disposición espacial 
completamente diferente al entramado tradicional (Fotografía 

tomada en 2013). 

 

Estos ejemplos de los diferentes núcleos del municipio de Elburgo destacan por el 

sobredimensionamiento de su crecimiento durante los últimos años. El Plan Territorial 

Parcial de Álava Central consideró al municipio como un hábitat alternativo que debería 

orientarse hacia los crecimientos difusos para ofertar modelos residenciales alternativos a 

los urbanos, lo cual pudo avalar estas actuaciones. No obstante, recientemente las 

nuevas sensibilidades han ido tomando conciencia de la desproporción de los desarrollos 

de estos pequeños pueblos, de manera que en los organismos encargados de la 

ordenación del territorio ya se habla explícitamente del compromiso de evitar en el futuro 

modelos de crecimiento del tipo de los de Argómaniz. 

Ya en una localización algo más periférica, peor comunicado que los anteriores y a una 

veintena de kilómetros de Vitoria-Gasteiz, se localiza el núcleo de Ozaeta, que con 210 

habitantes funciona como cabecera del municipio de Barrundia (Figura 2.5). En este caso 

también se aprecia el notable crecimiento y desarrollo que ha conocido su espacio 

urbano, si bien bajo unos patrones diferentes a los de los núcleos anteriores. En este 

caso la totalidad del crecimiento se ha materializado en bajas densidades y en forma de 

unifamiliares exentos, salvo un conjunto de unas pocas viviendas en hilera situado junto a 

la carretera principal. Los nuevos desarrollos, en parte se han dirigido a la progresiva 



327 

 

colmatación de los numerosos intersticios internos que aún sigue presentando el 

entramado primitivo. Al haberse apoyado en el viario tradicional, se ha evitado la apertura 

de nuevos viales generalmente rectos u ortogonales que desencadenan tejidos 

geométricos y las tramas duras que se percibían en los ejemplos anteriores.  

 

Figura 2.5. OZAETA (BARRUNDIA). 

 
1991 

 
2010 

1. Casco urbano 
de Ozaeta. 

2. Suelo 
urbanizable 

(NNSS 2002) 

 

 

Los nuevos crecimientos del perímetro urbano, materializados a lo largo de todo el borde 

meridional y en el sector noroccidental, presentan una morfología más geométrica y 

diferenciada respecto a los desarrollos particulares puntuales del espacio central. Pero a 

pesar de tender a reproducir el mismo diseño edificatorio a lo largo de toda la calle en la 

que se desarrollan, las edificaciones se orientan y ordenan de forma irregular y aleatoria, 

casi siempre a lo largo de caminos preexistentes, de manera que no se producen las 

formas regulares más duras y disonantes que caracterizan las expansiones de otros 

núcleos.  

 

Foto 2.22.  Nueva calle residencial, Elburgo. Foto 2.23. Nuevo perímetro urbano, Ozaeta. 

  
Nuevo vial abierto al sur del casco primitivo de Elburgo, en 
torno al cual se ha articulado el crecimiento residencial. Se 
ha materializado una alineación de viviendas bifamiliares 
que ha creado un entramado urbano diferente y un paisaje 
homogéneo de aspecto suburbano (Fotografía tomada en 2013). 

A pesar de una mejor integración de las viviendas en la 
trama urbana tradicional, el borde suroriental del casco 
presenta un aspecto más banal al emplearse tipologías 
repetitivas poco acordes con la arquitectura tradicional 
(Fotografía tomada en 2013)l. 

 

2 

1 
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En todo caso, pese a que en los nuevos espacios urbanizados desarrollados en serie se 

han edificado viviendas unifamiliares exentas de calidad que generalmente reproducen 

las tipologías tradicionales, no han faltado ejemplos de desarrollos menos integrados con 

los parámetros arquitectónicos tradicionales, como los del sector sureste, que conforman 

un espacio de aspecto más suburbano que en cierto modo recuerda a la de algunos de 

los sectores del núcleo de Argómaniz (Ver Foto 2.23).  

 

Foto 2.24.  Colmatación de intersticios, Ozaeta. Foto 2.25. Crecimientos perimetrales, Ozaeta. 

  
Los abundantes intersticios que presenta el suelo urbano, 
como consecuencia de una trama más laxa, han ido 
colmatándose con la construcción de nuevas viviendas de 
promoción particular, de forma que la porosidad del 
entramado primitivo ha orientado su posterior ocupación 
(Fotografía tomada en 2013). 

En los bordes del espacio urbanizado, han surgido nuevas 
urbanizaciones de promoción conjunta, donde se repite un 
mismo diseño arquitectónico, caso de ésta localizada en la 
prolongación suroccidental del perímetro. En primer plano, 
uno de los abundantes intersticios de la trama urbana 
(Fotografía tomada en 2013). 

 

El actual suelo urbano de Ozaeta aún cuenta con abundantes parcelas sin colmatar y el 

suelo urbanizable se limita a ocupar un pequeño sector localizado al norte del casco 

urbano, aprovechando un vacío existente entre dos crecimientos lineales estructurados a 

lo largo de dos caminos y delimitado al norte por el río Ugarana. Se encuentra sin 

desarrollar y cuenta con capacidad para tan solo 14 viviendas, un número inferior a la 

veintena larga que aún podría albergar el propio suelo urbano. Se puede concluir 

recalcando que en Ozaeta, el crecimiento urbanístico se ha redirigido tanto al relleno de 

los intersticios de la trama urbana laxa primitiva, como a los bordes de su perímetro 

urbanizado, en donde apoyados en caminos preexistentes se han configurado nuevas 

calles. De esta manera, al haberse amoldado y aprovechado estructuras urbanas 

preexistentes, este desarrollo urbanístico reciente se ha integrado mejor en el conjunto 

del asentamiento que en otros pueblos.  

El hecho de constituir la cabecera de un municipio de crecimiento difuso en baja 

densidad, tal como lo denomina el Plan Territorial Parcial de Álava Central, ha favorecido 

la consolidación de Ozaeta, guiado por una estrategia de potenciar su papel como centro 

funcional y de servicios. No obstante, pese a la estrategia de favorecer la consolidación 

de la trama interna, parte de los nuevos crecimientos se han redirigido a la franja 

perimetral por la mayor facilidad que ofrecen esas parcelas para acometer intervenciones 

empresariales de conjunto, permaneciendo aún sin ocupar amplios intersticios en su 

interior, donde tienden a primarse las actuaciones particulares. En todo caso, las formas 

resultantes de su periurbanización distan mucho de la regularidad, monotonía y simpleza 

estilística que presenta en Alegría-Dulantzi.  
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Otro núcleo con una estructura urbana similar es Narbaja (Figura 2.6), que cuenta con un 

casco urbano agrupado en diferentes barrios, discontinuo, de escasa compacidad y 

organizado a lo largo de los caminos tradicionales. Dada la poca consolidación que 

presenta el espacio edificado, el suelo urbano donde se engloba cuenta con una elevada 

capacidad de crecimiento, que sumada a la que presenta el vacío central que ha sido 

clasificado como suelo urbanizable, permitiría duplicar el número de viviendas que 

actualmente no llega a las 70 unidades.  

Por su mayor excentricidad, el desarrollo urbanístico de Narbaja ha sido menor y más 

puntual, limitándose apenas a unas pocas nuevas viviendas de promoción individual en el 

extremo suroeste y en el noreste. Además la construcción de estas viviendas tuvo lugar 

con anterioridad a los años recientes de fuerte dinamismo inmobiliario. La evolución de 

este núcleo es paradigmática de la de resto de pueblos que conforman el municipio de 

San Millán/Donemiliaga, que ha revelado los dinamismos demográficos y residenciales 

más tenues dentro del ámbito de la Llanada Oriental, pese a contar con  amplias 

posibilidades de crecimiento por el abundante suelo residencial disponible. 

 

Figura 2.6. NARBAJA (SAN MILLÁN/DONEMILIAGA). 

 
1991 

 
2010 

1. Narbaja. 

2. Suelo 
urbanizable 

(NNSS 2009) 

 

Otro municipio excéntrico, pero que sin embargo conoció un importante crecimiento 

demográfico protagonizado por población de alto nivel socio-económico, es Zalduondo. 

Se encuentra conformado por un único núcleo urbano (Figura 2.7), y a diferencia de los 

otros pueblos que forman parte de municipios polinucleares, en los cuales las 

estadísticas municipales aglutinan y diluyen la realidad de cada uno de los pueblos 

integrantes del término municipal, esta circunstancia permite vislumbrar específicamente 

su evolución socio-demográfica y cotejarla directamente con el desarrollo de su espacio 

urbanizado. Así, a lo largo de las dos últimas décadas este núcleo ha registrado un 

crecimiento demográfico del 60,8% y un aumento del número de viviendas del 65,2%.  

Esto se ha traducido en una consolidación de algunos intersticios del núcleo primitivo y 

sobre todo, en una rehabilitación de viviendas tradicionales. Espacialmente destaca la 

prolongación del perímetro del núcleo hacia el este, a lo largo de un vial de nueva 

creación mal articulado con el núcleo tradicional, en torno al cual se alinean una veintena 

de viviendas unifamiliares exentas de nueva construcción insertas en una parcela 

relativamente amplia. La estructura urbana alineada y geométrica de este sector 

residencial de Askasua ya consolidado, contrasta con la del núcleo tradicional, de 

disposición orgánica y desordenada. Sin embargo, su posición más alejada y segregada 

respecto al núcleo primitivo, ha salvaguardado visualmente la estructura urbana 

tradicional, desde la que queda prácticamente oculta esta ampliación.  

1 2 
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Figura 2.7. ZALDUONDO. 

 
1991 

 
2010 

1. Zalduondo 

2. Sector urba-
nizable de 
Askasua auzoa 

(NNSS 2003) 

 

En todo caso, se trata de un núcleo de gran calidad, tanto por sus edificaciones 

tradicionales muchas de las cuales han sido rehabilitadas con gusto, como por el entorno 

montañoso que lo rodea, donde destacan las laderas del monte Aratz que preside las 

panorámicas  desde el pueblo. Estas amenidades, junto con aquella oferta de suelo 

temprana, han podido jugar un factor importante en la revitalización de un pueblo tan 

distante de la capital alavesa. Precisamente por estos valores, el Plan Territorial Parcial 

de Álava Central lo caracteriza como un núcleo con peculiaridades estructurales, donde 

toda intervención urbanística debe velar por salvaguardar la calidad de su patrimonio 

edificado y su identidad diferencial.  

Los valores ambientales y arquitectónicos se han conservado en gran medida hasta la 

fecha, dado lo cuidadoso de las intervenciones acometidas y las operaciones de 

rehabilitación que han recualificado el entorno residencial. El espacio residencial más 

banal y estandarizado surgido al este del casco histórico, pese a mermar la calidad global 

del asentamiento, ve aminorado su impacto al localizarse segregado en una vaguada 

cercana de escasa visibilidad desde el centro mismo del asentamiento tradicional. 

 

Foto 2.26.  Vista parcial de Zalduondo. Foto 2.27 Nueva urbanización en Zalduondo. 

  
A pesar de su mayor distancia con la capital, disfruta de un 
entorno urbano de gran calidad que ha atraído a una 
población de elevado estatus. Las viviendas de nueva planta 
se entremezclan con las tradicionales que han sido 
rehabilitadas con acierto (Fotografía tomada en 2013). 

La prolongación residencial de Askasua, articulada a lo 
largo de un nuevo vial, poco integrada pero oculta desde el 
núcleo primitivo, alberga viviendas unifamiliares exentas en 
amplia parcela. Pero su riqueza estética dista de la que 
goza el núcleo primitivo (Fotografía tomada en 2013). 

 

1 
2 
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A contracorriente de las estrategias de ampliación del suelo residencial más coherentes o 

al menos mejor integradas llevadas a cabo en los núcleos anteriores, se sitúa la 

prolongación del espacio urbanizado de Arriola (Figura 2.8).  Ésta destaca por la nula 

integración que mantiene con el núcleo tradicional y por distorsionar un perímetro 

relativamente compacto pese a la laxitud del entramado interno. Aquí se ha clasificado un 

alargamiento del casco urbano hacia el oeste del núcleo preexistente, creando un 

apéndice de suelo urbanizable para alojar 26 nuevas viviendas, la mayor parte de las 

cuales se encuentran aún sin levantar.  

Se ha empleado el mismo esquema que en los casos anteriores, de modo que la 

ampliación se articula gracias a la apertura de un nuevo vial recto y de considerable 

anchura que culmina en una rotonda, elemento urbano que se repite en la mayoría de las 

expansiones urbanas realizadas durante los últimos años, conformándose en todo un 

símbolo de aquella etapa expansionista. Existe sin embargo una palpable diferencia en 

este patrón de crecimiento, ya que esta nueva expansión de Arriola no se adosa al 

perímetro del casco primitivo, sino que se proyecta hacia el exterior. Destaca el hecho de 

que el pueblo tradicional apenas ha conocido la edificación de un par de nuevas 

viviendas, a pesar de contar con parcelas vacantes en el suelo urbano, por los que los 

nuevos crecimientos se han redirigido a este sector desintegrado del casco urbano. 

 

Figura 2.8. ARRIOLA (ASPARRENA) 

 
 1991 

 
  2010 

1. Arriola. 

2. Suelo 
urbanizable 

(NNSS 2004) 

 

Este caso de Arriola constituye una de las expansiones más incoherentes y desatinadas 

de todas las que han tenido lugar en los pueblos de la Llanada Oriental, ya que incumple 

los principios invocados por el Plan Territorial Parcial en cuanto a los criterios básicos que 

deben cumplir los nuevos desarrollos residenciales. En este caso, ni se orienta a 

consolidar la trama urbana preexistente, ni se garantiza su integración con el espacio 

urbano primitivo. La nueva expansión, además de estar completamente desestructurada 

respecto al casco histórico, distorsiona el perímetro primitivo e introduce un entramado 

regular, artificial y extraño, todo lo cual repercute negativamente no solo en la calidad del 

espacio edificado, también en la calidad ambiental del entorno, por la ocupación 

desmesurada de suelo agrario útil y su impacto visual.  

En otros entornos se han llevado a cabo prolongaciones urbanas de este tipo cuando se 

buscaba integrar el espacio urbano de dos núcleos cercanos, que no es el caso, dado 

que Narbaja se localiza a más de un kilómetro y medio de distancia de este nuevo 

apéndice. Ésta sería pues paradigmática del tipo de actuaciones que habría que impedir 

de forma tajante en todos los pequeños pueblos de la Llanada Alavesa de cara a futuros 

desarrollos. 

1 
2 
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Foto 2.28.  Apéndice desintegrado, Arriola. Foto 2.29. Núcleo primitivo y su prolongación. 

  
El nuevo apéndice de suelo urbanizable de Arriola se ha 
estructurado a lo largo de un amplio vial de nueva 
creación. Alberga capacidad para 26 viviendas 
unifamiliares, de las cuales apenas la tercera parte se 
encuentran edificadas (Fotografía tomada en 2013).  

Aspecto disperso y desconectado que presenta el pueblo 
de Arriola. Al fondo a la derecha, el núcleo primitivo, donde 
las edificaciones se agrupan en torno a la iglesia; a la 
izquierda, la nueva prolongación completamente 
desconectada y apenas ocupada (Fotografía tomada en 2013). 

 

2.2.5. El ámbito aledaño alavés, un modelo de dispersión urbana diferente al 

vizcaíno. 

El ámbito de Álava Oriental que ocupa la parte de la Llanada Alavesa ubicada al este de 

Vitoria-Gasteiz, también se encuentra sujeto a las dinámicas urbanizadoras provenientes 

de la capital, si bien la intensidad y las formas en que la dispersión urbana se ha 

materializado en este espacio han sido de menor envergadura y muy diferentes a las que 

han afectado al ámbito aledaño al Bilbao Metropolitano. Los fuerzas push de expulsión 

han sido aquí más tenues, al constituir la capital alavesa un espacio urbano menos 

poblado, de mayor calidad urbana y con grandes facilidades físicas para la expansión. El 

arranque de la dispersión urbana fue más tardío y desencadenado por los factores pull de 

atracción ejercidos por los pueblos, que ofrecieron hábitats residenciales alternativos al 

urbano. 

Estas demandas fueron canalizadas y realimentadas por los actores privados y también 

por los ayuntamientos, que procedieron a impulsar considerables expansiones de suelo 

urbanizable en el perímetro de los pequeños núcleos urbanos. Este contexto inmobiliario 

expansivo favoreció la proliferación de nuevas viviendas unifamiliares, proceso que se 

focalizó en torno a los asentamientos primitivos, que han funcionado como únicos focos 

condensadores del crecimiento residencial en un entorno caracterizado por unas formas 

de hábitat agrupado. Mientras en los pueblos más cercanos a la capital las 

transformaciones urbanísticas arrancaron antes y han adquirido mayor calado 

materializándose con frecuencia en tipologías residenciales seriadas, repetitivitas y más 

banales como adosados e hileras de unifamiliares, en los excéntricos el proceso ha sido 

más reciente y moderado, plasmándose en tipologías menos estandarizadas habitadas 

por familias de mayor nivel económico. 

La expansión urbanística de los núcleos de la Llanada Oriental ha seguido básicamente 

tres patrones: un crecimiento periurbano que envuelve completamente el núcleo primitivo 

y prácticamente lo oculta, casos de  Alegría-Dulantzi y Argómaniz. En segundo lugar, una 

colmatación y un relleno de intersticios urbanos, en los que los nuevos crecimientos 
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tienden a apoyarse en los viales tradicionales, lo que favorece una mejor integración de 

los nuevos desarrollos, casos de Ozaeta o Narbaja. Finalmente, el crecimiento de un 

sector de suelo urbanizable adosado al núcleo tradicional. Éste puede tomar la forma de 

apéndice mal integrado con el núcleo primitivo, donde el crecimiento residencial se 

materializa en torno a un nuevo vial longitudinal que culmina en una rotonda, en ambos 

lados del cual se edifican las viviendas siguiendo unas líneas de simetría más rígidas y 

bajo unas tipologías generalmente miméticas que contrastan con el heterogéneo paisaje 

urbano tradicional. Los ejemplos de este último patrón se reproducen en casi todos los 

núcleos, dado que ha sido la estrategia más habitual de crecimiento: Elburgo, Añúa, 

Zalduondo o su modalidad más extrema en Arriola.  

En unos casos, cuando el entramado de partida ha presentado mayor compacidad, se ha 

producido un proceso de periurbanización o expansión perimetral de aldeas y pueblos 

bajo diferentes patrones, que puede constituir un crecimiento adosado al perímetro del 

núcleo primitivo o conformar un apéndice peor integrado. En otros, cuando el núcleo 

primitivo presenta un hábitat agrupado semidisperso y ofrece intersticios desocupados 

que posibilitan crecer hacia adentro, se produce una consolidación y una compactación 

del mismo. Mientras el primer patrón ha tendido a predominar en los municipios más 

accesibles de la Llanada, donde el entramado urbano de partida tenía mayor densidad, la 

segunda modalidad se ha reproducido más en los municipios periféricos del sector, 

donde los entramados urbanos primitivos presentan intersticios.  

Los ejemplos más flagrantes de mala praxis urbanística no atienden las consideraciones 

del Plan Territorial Parcial de 2005, en cuanto a que los nuevos desarrollos deben 

orientarse a completar y consolidar las tramas, garantizando la integración entre el 

espacio primitivo y el nuevo. La prolongación viaria a lo largo de la cual se ha apoyado el 

crecimiento, ha creado con frecuencia mallas urbanas regulares que han distorsionado la 

estructura y la forma tradicional de organización del espacio urbanizado. En otros casos, 

las nuevas tipologías han afectado a la morfología del núcleo, desnaturalizando su 

fisonomía al emplear criterios de diseño estéticos poco acordes o excesivamente 

monótonos. Con demasiada frecuencia no ha sabido evitarse la proliferación de 

extensiones de tejidos homogéneos y desestructurados, que suponen una merma de la 

calidad ambiental y del patrimonio edificado de estos pueblos, muchos de los cuales han 

perdido irreversiblemente la identidad diferencial que los caracterizaba. Ante estas 

actuaciones ya consumadas, el Plan Territorial Parcial llega tarde para abordar muchas 

de las operaciones encaminadas a salvaguardar los valores de los núcleos urbanos, en 

muchos de los cuales ni siquiera las operaciones de recualificación de la urbanización 

auspiciadas podrían subsanar los excesos acometidos. 

Sería posible extrapolar estos modelos de desarrollo urbano al resto de los entornos 

alaveses que han conocido importantes procesos de dispersión urbana. Así, el primero 

de ellos, la periurbanización total o parcial, predomina en los pueblos de Valles Alaveses 

y Montaña Alavesa. En cambio, la colmatación de los intersticios tiende a imponerse en el 

noroeste de la provincia, en el espacio de transición hacia los entornos de hábitat 

tradicional disperso, donde los asentamientos van perdiendo compacidad, caso de los 

pueblos de Estribaciones del Gorbea. 

En cuanto a las tipologías edificatorias en las que se han materializado estos desarrollos 

residenciales en baja densidad, la calidad arquitectónica y la mayor o menor 

estandarización de los estilos, dependen en buena medida del tipo de promoción 
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residencial llevada a cabo; en el caso de la edificación conjunta de todo un sector de 

ejecución por parte de un único promotor, las formas resultantes, tanto en planta, como 

en la volumetría y en los estilos arquitectónicos, tienden a repetir un mismo patrón 

uniforme. Esta situación suele darse sobre los sectores de suelo urbanizable, que tienden 

a desarrollarse de forma conjunta bajo un mismo proyecto de obra. 

 

Foto 2.30.  Viviendas seriadas y estandarizadas. Foto 2.31. Viviendas más selectas. 

  
Parte de un conjunto formado por ocho viviendas de 
promoción empresarial, que se disponen ordenadamente y 
repiten idénticos patrones estilísticos, pese a tratarse de 
unifamiliares exentas de considerable calidad arquitectónica y 
estética (Zurbano) (Fotografía tomada en 2013). 

Viviendas de promoción particular ejecutadas individual-
mente. Se inspiran en las tipologías tradicionales de las 
casas de labranza alavesas y además de su riqueza 
formal, presentan mayor calidad en los materiales, los 
detalles constructivos y los cerramientos (Elorriaga) 
(Fotografía tomada en 2013). 

 

En cambio, cuando se trata promociones particulares, que generalmente suelen llevarse 

a cabo de forma puntual en parcelas situadas en los intersticios vacantes del suelo 

urbano, la calidad arquitectónica y estilística tiende a ser más cuidada, y no suelen dar 

como resultado los paisajes urbanizados repetitivos y monótonos que desencadenan las 

actuaciones empresariales. En estos casos, coexisten viviendas de diferentes épocas, 

edificadas bajo parámetros y estilos diferentes que han dado lugar a paisajes urbanos de 

mayor riqueza. 

Mientras que las primeras actuaciones tienden a destacar en los núcleos mayores, en los 

más accesibles, en las cabeceras de municipio tales como Alegría-Dulantzi u Ozaeta o en 

aquellos núcleos integrantes de los municipios desarrollistas, caso de los pueblos del 

municipio de Elburgo, las iniciativas individuales cobran mayor protagonismo en los 

asentamientos periféricos que han conocido un dinamismo más atenuado bajo iniciativas 

particulares y formas más selectas: Zalduondo, Galarreta, Larrea, Gebara, etc. 
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3. Los ámbitos receptores excéntricos. 

Al contrario de los dos ámbitos anteriores que se encontraban localizados bajo el radio de 

acción inmediato de dos importantes espacios urbanos, los otros dos cuyo análisis 

pormenorizado se va a abordar en los siguientes epígrafes, Urdaibai y los municipios 

ubicados en las laderas del río Oria, se ubican en espacios caracterizados por una 

localización más excéntrica y unas peores condiciones de accesibilidad desde las 

capitales provinciales. En este caso, las particularidades de los espacios receptores, 

constituidos por entornos de alta calidad ambiental y paisajística y en los que predominan 

los asentamientos de escasa dimensión y las bajas densidades, así como las 

características del dinamismo residencial reciente, basado casi exclusivamente en la 

promoción de viviendas unifamiliares, hacen pensar que las corrientes migratorias que 

han inducido este proceso se encuentran constituidas por un espectro social más 

restringido que las que afectaban a aquellos ámbitos aledaños a las grandes áreas 

urbanas. 

El renacimiento demográfico y el importante desarrollo residencial y urbanístico que han 

venido conociendo los espacios excéntricos se encuentra inducido en gran medida por 

los evidentes atractivos ambientales, paisajísticos y sociales de los que gozan estos 

asentamientos privilegiados. De tal forma que esta colonización residencial podría 

asimilarse a la contraurbanización en su sentido más estricto, ya que la motivación 

desencadenante de estas reubicaciones residenciales habrían sido las amenidades 

paisajísticas y ambientales, factores a los que los investigadores anglosajones han 

prestado gran atención haciendo de él un prolijo campo de estudio (Berry, 1976; 

Champion, 1989; Marsden, 1990; Robinson, 1990; Fuguitt, 1995; Kontuly, 1998; Lewis, 

1998; Bowler, 2005) 

Por ello, las motivaciones people-led serían las que guian los flujos migratorios que han 

venido atrayendo estos ámbitos, en los cuales se revela trascendental el papel ejercido 

por los factores pull o de atracción rural y ambiental. Los dos ámbitos excéntricos vascos 

que van a abordarse en el estudio, han venido funcionando como espacios receptores de 

flujos equiparables a las amenity migrations, generalmente protagonizadas por clases de 

elevado nivel socio-económico, entre las cuales el “idilio” por los entornos de carácter 

rural ha demostrado estar más arraigado y que por otra parte, disponen del nivel de 

ingresos necesarios para acceder a una propiedad en estos espacios apetecidos y 

asumir el coste que esas nuevas formas de vida conllevan (Loeffler y Steinicke, 2007; 

Cadieux, 2011; Gosnell y Abrams, 2011; Osbaldiston, 2011). 

A pesar de ello, los dos ámbitos seleccionados para el análisis pormenorizado de la 

dispersión urbana presentan contextos y condicionantes diferentes, que hacen que los 

procesos socio-residenciales allí materializados muestren claras diferencias. Así, 

mientras en Urdaibai, que ha llegado a constituirse en una tercera corona metropolitana 

de Bilbao y goza de una alta valoración social (Abelairas y Astorkiza, 2012), los procesos 

de recolonización presentan ya cierta madurez y han dado lugar a una situación 

equiparable a la gentrificación, en los municipios ubicados en las laderas del valle del 

Oria el proceso está siendo más reciente y las formas de materialización espacial 

difieren. Los distintos condicionantes topográficos, la política urbanística dispar o la 

percepción social desigual que afectan a estos ámbitos, pueden explicar las dinámicas y 

las repercusiones espaciales diferentes que ha tenido en ellos la dispersión urbana.  
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En todo caso, es necesario volver a manifestar la dificultad que entraña caracterizar y 

clasificar estos complejos procesos, que además afectan entornos socio-territoriales 

receptores tan diferentes. A pesar de que la realidad que presentan los dos ámbitos 

excéntricos seleccionados difiera en muchos aspectos como se comprobará al proceder a 

su análisis pormenorizado, si se enfoca su apreciación desde una perspectiva más 

general y salvando las distancias, se pueden captar ciertas analogías con los sectores 

más perífericos segregados en los ámbitos aledaños a los espacios urbanos. Así, los 

municipios periféricos más rurales de Mungialdea-Txorierri y el sector más alejado de 

Álava Oriental han estado afectados por unos flujos socio-demográficos de 

características y con efectos similares, así como por unas formas de materialización 

residencial de carácter igualmente selecto. Con ello se pone de relevancia lo imbricados 

que se encuentran a menudos estos entornos receptores diferenciados y lo complejo que 

resulta segregarlos y acotarlos. 

 

3.1. Urdaibai. Un espacio socialmente muy valorado afectado por la colonización 

residencial temprana. 

Urdaibai se localiza al noreste del Área Metropolitana de Bilbao, en torno a la ría de 

Mundaka, configurando una depresión circular en cuyo centro se localiza un ecosistema 

de marismas conformado en la desembocadura del río Oka. La zona llana central se 

encuentra delimitada por un arco montañoso formado por el monte Sollube al oeste, Oiz y 

Bizkargi al sur e Illunzar a este y abierta al mar Cantábrico por el norte. El ámbito forma 

parte de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, entorno natural que pese a estar muy 

intervenido y ocupado por diversas actividades humanas, presenta una calidad ambiental, 

o cuanto menos paisajística, elevadas y apreciadas, especialmente notables en aquellas 

localizaciones con vistas panorámicas sobre la ría o en los núcleos ubicados en la franja 

costera. Dado que este factor juega un papel importante para atraer a clases de elevado 

estatus,  tratará de desvelarse esta cuestión. 

El ámbito se localiza en un espacio relativamente excéntrico dentro del Territorio Histórico 

de Bizkaia, situado a más de una treintena de kilómetros de la capital y accesible 

mediante carreteras comarcales. Todos los municipios que lo componen están aquejados 

de una baja accesibilidad y sobrepasan el umbral de la isocrona de 20 minutos desde la 

capital provincial. Además de esas peores condiciones de conectividad del ámbito de 

Urdaibai respecto a los centros y ejes más dinámicos del territorio, destaca la mala 

articulación interna que presenta, dado que la ría lo divide en dos partes, dificultando las 

comunicaciones entre la margen izquierda y la margen derecha.  

El núcleo de población principal del entorno lo constituye Gernika, que con alrededor de 

16.000 habitantes funciona como cabecera funcional de la comarca, junto con Bermeo, 

localizado al norte del ámbito y que alberga un volumen demográfico similar. El ámbito de 

estudio constituye un espacio sobreenvejecido, sin apenas actividad industrial y con 

escaso dinamismo económico, que sin embargo, tradicionalmente en su litoral y sobre 

todo desde su declaración como Reserva de la Biosfera, ha venido conociendo cierta 

reactivación relacionada con el esparcimiento y la actividad turística. En este sentido, y 

fundamentalmente en el sector costero, la presencia de viviendas estivales es elevada, 

conformando una parte importante del parque residencial.  
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Mapa 23. ÁMBITO DE ESTUDIO PORMENORIZADO DE 
URDAIBAI 

 

 

 

 

El hecho de contar con la declaración de Reserva de la Biosfera, conlleva la 

condicionalidad de todas las actividades y usos del territorio al correspondiente Plan 

Rector de Uso y Gestión, aprobado en 1993 por el Gobierno Vasco, el cual tiene por 

objeto proteger y recuperar el conjunto de ecosistemas y favorecer el uso racional del 

suelo no urbanizable. Todos los usos permitidos en cada una de las áreas o zonas 

ambientalmente definidas por sus valores intrínsecos, se encuentran regulados por esta 

normativa cuyas disposiciones prevalecen sobre el propio planeamiento municipal. Esta 

circunstancia ha podido condicionar de forma importante la expansión de las superficies 

urbanizadas y el desarrollo residencial sobre el suelo no urbanizable. 

El Plan Territorial Parcial de Gernika-Markina, la extensa Área Funcional en la que se 

inserta el ámbito de estudio, esboza un modelo territorial centrado en propuestas 

conservacionistas y en un uso prudente del territorio. Dado que se trata de un territorio 

excéntrico respecto a los centros económicos más dinámicos de la provincia, y que por 
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ello se ha salvaguardado de los intensos procesos de industrialización y urbanización que 

han afectado a las comarcas circundantes, la estrategia del modelo territorial definido 

pasa por salvaguardar la identidad del territorio mediante un cauteloso manejo de los 

recursos naturales y una activa conservación y gestión del paisaje.  

 

Foto 3.1.  Casco urbano de Gernika. Foto 3.2. Panorámica sobre la ría de Mundaka. 

  
Gernika (16.800 hab), constituye la cabecera funcional del 
ámbito de estudio. En la ladera de la izquierda se aprecia 
el casco urbano de Ajangiz, uno de los municipios del 
ámbito, ya inserto en un entorno netamente rural (Fotografía 

tomada en 2013). 

La zona de marismas en la desembocadura de la ría de 
Mundaka separa el ámbito en dos márgenes, pero le 
otorga unos valores paisajísticos notables que han desem-
peñado un papel importante en su atractivo residencial 
(Fotografía tomada en 2013). 

 

El Plan Territorial Parcial, aún en fase de Aprobación Inicial, también apuesta por un 

limitado consumo del recurso suelo, de forma que el modelo de urbanización se asiente 

en una gestión prudente del territorio, adecuándolo a la capacidad de acogida de cada 

entorno. Además, se presta especial atención a limitar el crecimiento urbanístico disperso 

y el desarrollo incontrolado de los Núcleos Rurales, conscientes del elevado e irreversible 

impacto que estos procesos acarrean en el entorno. En este sentido, de cara a regular 

estrictamente los nuevos desarrollos urbanísticos, el Plan Territorial Parcial delimita unos 

ámbitos límites de ocupación futura que el planeamiento municipal no puede sobrepasar, 

impidiendo  todo desarrollo fuera de sus límites con el fin de garantizar la protección del 

medio natural y rural y poner freno a la tendencia a la dispersión urbana, favoreciendo 

modelos urbanos más densos, compactos y multifuncionales.  

Una parte de los procesos de urbanización del ámbito se han focalizado en los Núcleos 

Rurales, lo que el Plan considera una forma de urbanización que ha acarreado una 

excesiva ocupación de suelo y amenaza con desfigurar el modelo tradicional, por lo que 

se aboga por contener su crecimiento, replantear la delimitación o incluso desclasificar 

los que no cumplen con los requerimientos legales. Se apuesta por mantener sus 

características morfológicas y procurar potencial su carácter rural, aunque sea éste un 

objetivo de difícil cumplimiento ante la presión ejercida por los usos residenciales. En este 

sentido, se tratará de esclarecer el papel jugado por los Núcleos Rurales en la dispersión 

urbana, para estimar si ha sido comparable al intenso proceso de ocupación detectado en 

los municipios periféricos de Mungiadea-Txorierri. 

De cara al análisis pormenorizado de los procesos de dispersión urbana que ha estado 

soportando Urdaibai, el ámbito de estudio se ha delimitado de acuerdo al buen 

comportamiento que vienen arrojando las migraciones internas de destino en esos 
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municipios durante los últimos años, lo que ha llevado a revertir el comportamiento de las 

variables socio-demográficas. En todo caso, se ha buscado delimitar un ámbito de 

estudio coherente desde el punto de vista del contexto residencial, factor al que se le ha 

presupuesto una trascendencia de primer orden de cara al atractivo migratorio. De este 

modo, el ámbito definido acota los municipios donde predominan los asentamientos de 

bajas densidades, en los que la vivienda unifamiliar constituye más del 70% del total del 

parque residencial.  

Los municipios que conforman el ámbito de estudio pormenorizado de Urdaibai son de 

oeste a este: Murueta, Forua, Errigoiti, Ajangiz, Mendata, Arratzu, Kortezubi, Gautegiz-

Arteaga e Ibarrangelu (Ver Mapa 23). El conjunto de todos ellos apenas suma una 

población permanente de 5.000 habitantes, y salvo Forua, ninguno de los demás 

sobrepasa el millar de habitantes. Se trata de un entorno donde aún perdura un hábitat 

disperso propio del espacio vasco atlántico, donde cada municipio cuenta generalmente 

con un núcleo clasificado como suelo urbano, que funciona como centro gravitacional del 

espacio municipal y en el cual se localizan los equipamientos y servicios urbanos básicos. 

Alrededor de este núcleo de cabecera se localizan una serie de barriadas conformadas 

por caseríos semidispersos, que frecuentemente se encuentran urbanísticamente 

calificados bajo la figura de Núcleo Rural. Éstos pueden llegar a conformar una parte 

importante de la totalidad del suelo residencial clasificado en cada uno de los municipios, 

de manera que el desarrollo residencial pude presentar un carácter multifocal, si bien las 

distintas categorías de suelo posibilitarán desarrollos diferentes. 

 

3.1.1. El reciente dinamismo de un entorno sobreeenvejecido, protagonizado por 

grupos de alto estatus. 

En el ámbito de Urdaibai el crecimiento demográfico a lo largo de las dos últimas décadas 

se ha situado en el 15,6%, cifra superior a la del crecimiento medio del territorio vasco, 

pero mucho más atenuada que la registrada en los ámbitos aledaños a las grandes áreas 

urbanas analizados atrás. Sin embargo, dentro del ámbito los diversos municipios 

muestran situaciones dispares en cuanto a su dinamismo, ya que junto a algunos que 

han conocido un destacado desarrollo demográfico, encabezado por Murueta, Ajangiz, 

Errigoiti o Ibarrangelu, conviven otros con un dinamismo más atenuado, caso de Forua, 

Kortezubi o Arratzu (Ver Tabla 21.1). 

En todo caso, la responsabilidad del buen comportamiento demográfico de esos 

municipios radica en el saldo migratorio interno favorable que han venido conociendo a lo 

largo de los últimos años, el cual empieza a despuntar en la segunda mitad de la década 

de 1990, cuando empieza a manifestarse el atractivo residencial de este entorno. Un 

lustro más tarde, el saldo interno se resiente ligeramente, lo cual no es achacable a la 

diminución de las migraciones internas de destino, que siguen ascendiendo, sino a un 

aumento de las salidas, lo que pone de manifiesto un agravamiento del éxodo rural. Este 

fenómeno estaría causado por los grupos más jóvenes que se marchan de los espacios 

rurales por las limitadas oportunidades de estudio, empleo y promoción o incluso por la 

dificultad de acceso a una vivienda como consecuencia de la inflación en los precios de 

las propiedades que pudo acarrear la nueva demanda residencial exógena, aspecto 

constatado y ampliamente estudiado en los espacios rurales anglosajones que han 

conocido procesos de contraurbanización (Ilbery y Bowler, 1988; Fielding, Allan y 

Mooney, 1998; Gorton et al., 1998; Stockdale et al., 2000; Nelson, 2001).  



340 

 

En los últimos años se ha venido produciendo cierta recuperación del saldo migratorio 

interno, debido a que siguieron creciendo las tasas migratorias de destino mientras que 

se estabilizaron las salidas tras aquel repunte de años atrás. Destaca el desigual 

comportamiento migratorio de los distintos municipios, al igual que sus acusadas 

oscilaciones entre periodos quinquenales correlativos, lo cual lleva a apuntar la relación 

entre el dinamismo demográfico de cada periodo y la oferta de suelo de cada momento, 

tal y como se constatará después. En todo caso, la consecuencia de la llegada de un 

nuevo contingente de población más joven ha acarreado la atenuación del anterior saldo 

natural regresivo, de forma que algunos municipios a lo largo de la última década han 

empezado a conocer por primera vez en mucho tiempo saldos naturales de signo 

positivo, tales como Mendata, Kortezubi, Murueta o Ajangiz, si bien con altibajos.  

 

Tabla 21.1. Urdaibai. Principales indicadores demográficos 1991-2010. 

 
Población 

2010 
Saldo Migratorio interno  (‰) Saldo natural  (‰) Crecimiento de la población (%) 

1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 

Ajangiz 450 15,0 17,0 5,5 4,1 10,4 -3,2 -1,9 0,5 -1,0 -1,3 7,5 11,9 0,7 3,0 24,7 

Arratzu 379 8,1 0,0 -10,6 21,5 4,8 -4,8 -7,8 -7,8 -2,0 -5,9 15,7 -7,8 -5,7 9,2 9,9 

Errigoiti 529 13,5 18,4 12,1 25,5 17,4 -14,3 -8,1 -8,5 -4,2 -8,8 2,7 7,3 4,3 4,5 20,2 

Forua 1.012 3,3 5,5 -0,8 2,9 2,7 -2,9 -1,4 -4,1 -8,9 -4,0 3,0 1,0 -3,7 6,5 6,6 

Gautegiz Arteaga 869 6,8 21,5 5,6 1,1 8,8 -4,2 -3,5 -1,4 -5,4 -3,6 3,5 8,4 3,7 -0,6 15,6 

Ibarrangelu 614 11,5 12,7 6,0 15,3 11,2 -10,3 -8,6 -3,9 -2,2 -6,1 0,8 3,2 9,2 3,7 17,9 

Kortezubi 419 2,1 1,1 7,3 9,8 5,0 -5,9 -6,0 -3,1 1,1 -3,4 -3,9 -1,4 10,5 4,5 9,4 

Mendata 390 1,8 12,5 6,2 7,3 6,6 -7,6 -11,9 0,6 0,4 -4,5 -4,6 2,1 10,0 4,6 12,1 

Murueta 308 -1,0 16,5 45,0 -0,7 15,7 -4,0 0,0 0,7 -5,2 -1,9 0,5 28,2 16,2 2,3 53,2 

URDAIBAI 4.970 6,9 11,9 6,3 8,7 8,4 -6,1 -5,0 -3,2 -3,9 -4,5 2,8 4,5 3,5 4,0 15,6 

CAPV  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,7 0,0 0,7 -0,1 -0,3 0,2 1,5 2,1 3,5 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

La llegada de nuevos residentes ha acarreado un rejuvenecimiento del ámbito, inserto en 

una comarca que viene sufriendo un acusado sobreenvejecimiento heredado del fuerte 

éxodo rural de etapas pasadas. A pesar de ello, en este nuevo contexto ha perdurado un 

éxodo rural generacionalmente selectivo, que sigue afectando al grupo de adultos más 

jóvenes, cuyo peso ha descendido de forma notable a lo largo de las dos últimas 

décadas. En cambio, los adultos de mediana edad, especialmente el grupo de 45-54 

años, ha conocido un importante aumento de peso, dado que buena parte de la nueva 

población asentada pertenece a esos estadios generacionales. Pese al más atenuado 

protagonismo del grupo de 35-44 años, en ciertos municipios concretos tales como 

Murueta o Ibarrangelu ha aumentado de forma importante, el primero por haber 

favorecido activamente la vivienda a precios tasados y el segundo por albergar un parque 

de residencias secundarias importante que ha podido ser ocupado por generaciones más 

jóvenes.  

Los adultos de mediana edad han contribuido a un incremento paralelo del grupo de 0-14 

años, que en un contexto regional regresivo ha mostrado un buen comportamiento en 

muchos de los municipios del ámbito. El aumento de la población infantil ha despuntado 

de forma evidente en Murueta, Mendata y Errigoiti, si bien hay que matizar la cuestión 

destacando el reducido número absoluto de individuos al que se hace referencia, ya que 

se trata de municipios de escaso tamaño demográfico donde la agregación de unos 

pocos puede desencadenar saldos y tasas engañosamente elevados. 
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Además de esa recomposición generacional inducida por la llegada de grupos más 

jóvenes, este proceso de colonización ha estado desencadenando un proceso asimilable 

a la gentrificación. En primer lugar, ha provocado un considerable aumento de la tasa de 

la población activa, dado el estrato de edad de los nuevos residentes. La alta inserción 

laboral femenina en esos tramos generacionales ha sido un aspecto trascendental en el 

buen comportamiento de esta variable, puesto que la tasa de actividad masculina de 

muchos municipios ha estado cayendo como consecuencia del rápido envejecimiento de 

la población autóctona, pero no así la femenina que ha aumentado de forma importante. 

El aspecto social más destacable es el elevado nivel educativo con el que cuenta la 

población de este ámbito de Urdaibai, que sobrepasa en varios puntos porcentuales la 

media regional y que despunta especialmente en municipios como Ibarrangelu, Gautegiz-

Arteaga o Murueta, donde alrededor de la tercera parte de los residentes cuenta con 

estudios medio-superiores o superiores (Ver Tabla 21.2). Además, la evolución de estos 

grupos altamente formados y cualificados a lo largo de los últimos años ha sobrepasado 

muy por encima la media vasca, poniendo de manifiesto que la colonización residencial 

ha estado en buena medida protagonizada por nuevos residentes con elevada formación 

cultural. 

 

Foto 3.3.  Viviendas de Murueta en suelo rural. Foto 3.4. Chalet de lujo en Gautegiz-Arteaga. 

  
Viviendas unifamiliares aisladas de alta calidad ubicadas 
en amplias parcelas sobre suelo no urbanizable común, 
espacio que ni siquiera escapó a la colonización por parte 
de clases con alto poder adquisitivo (Fotografía tomada en 2013). 

Chalet unifamiliar en parcela amplia y cercada dentro del 
perímetro urbano. La calidad arquitectónica, los 
cerramientos y la ornamentación vegetal denotan el 
elevado estatus de los residentes (Fotografía tomada en 2013). 

 

Otro tanto ocurre con la renta disponible, que es superior a la media vasca en casi todos 

los municipios de Urdaibai, despuntando de forma muy notable en Gautegiz-Artega, 

Murueta o Ibarrangelu, es decir, los mismos municipios en los que la población altamente 

formada se encuentra sobrerrepresentada. Prácticamente todos los municipios han 

conocido un incremento del nivel de renta a lo largo de la última década, algunos de ellos 

muy por encima de la media regional. Este aumento de la presencia de la población con 

elevado poder adquisitivo ha sido muy acusado en aquellos municipios de la margen 

derecha localizados en los entornos paisajísticamente más atractivos de la 

desembocadura de la ría del Oka, así como en la franja litoral, caso de Gautegiz-Arteaga, 

Kortezubi e Ibarrangelu.  

De esta forma, queda patente que un entorno ambiental y paisajísticamente atractivo 

como Urdaibai ha estado ejerciendo un importante influjo sobre grupos sociales de 
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elevado estatus socio-económico que cuentan con recursos suficientes para acceder a 

este entorno residencial cada vez más selecto y restringido. Esta circunstancia explicaría 

el éxodo generacionalmente selectivo que afecta a los estratos de adultos más jóvenes, 

que no pueden acceder a una vivienda por el alto precio que alcanzan las propiedades 

como consecuencia de la demanda ejercida por los grupos de mayor solvencia 

económica. 

 

Tabla 21.2. Urdaibai. Evolución generacional y socio-económica. 

 
Diferencia del peso de los grupos 

de edad 1991-2010 (ptos. 
porcentuales) 

Relación con 
la actividad  

Población con 
estudios medio-

superiores y 
superiores 

Renta disponible 

 0-14 25-34 35-44 45-54 

Aumento de tasa de 
actividad 1991-2006 

(ptos. porcentuales) 

Peso 
porcentual 
2010 (%) 

Diferencia 
peso 2010 -

1991  

(ptos. porc) 

Renta 
disponible 

2009 

 (EAE=100) 

Evolución 
2001-2009 

 (2001=100) 

Ajangiz -2,0 -5,0 -0,7 12,4 5,6 27,0 14,5 103 161 

Arratzu -2,7 -3,6 -2,8 4,1 9,6 22,7 14,9 102 152 

Errigoiti 2,9 -7,7 6,0 10,3 -0,4 22,3 16,6 101 164 

Forua -4,4 -4,9 2,2 6,2 5,2 22,1 12,2 95 167 

Gautegiz-Arteaga -2,7 -3,3 3,1 9,0 14,5 34,3 17,0 116 171 

Ibarrangelu 0,7 -4,0 9,7 9,4 13,4 38,7 19,6 109 171 

Kortezubi -0,7 -0,7 6,5 4,0 10,1 24,2 15,2 100 169 

Mendata 3,7 1,1 3,5 3,1 4,6 24,5 13,9 99 164 

Murueta 4,1 -0,1 10,3 10,2 8,5 30,0 12,8 112 159 

URDAIBAI -1,0 -3,1 3,9 7,6 8,2 27,7 15,5 104 166 

CAPV -3,6 -1,6 2,5 3,6 6,9 23,3 10,7 100 156 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

En definitiva, a lo largo de los últimos años Urdaibai, un ámbito excéntrico pero ambiental 

y paisajísticamente atractivo, ha venido conociendo una dinámica demográfica positiva 

por la llegada de adultos de mediana edad. Este nuevo proceso no solo ha contribuido a 

un rejuvenecimiento demográfico por la alta participación de los adultos de mediana edad 

y los niños; también ha puesto de manifiesto un proceso equiparable a la gentrificación o 

elitización, causado por la elevada presencia y el buen comportamiento reciente que han 

mostrado los grupos sociales de elevado nivel socio-económico en la colonización 

residencial. El desigual comportamiento demográfico de los diferentes municipios, al igual 

que las acusadas oscilaciones temporales que presentan algunos a lo largo de las dos 

últimas décadas, induce no solo a plantear el desigual papel que han desempeñado las 

amenidades ambientales y paisajísticas o las condiciones de accesibilidad de cada uno, 

sino también el papel ejercido por la oferta de suelo de cada momento, aspecto que 

parece haber dosificado y dirigido en cierta medida ese proceso de colonización y que va 

a tratar de esclarecerse en los siguiente epígrafes. 

 

3.1.2. Una expansión residencial selecta en bajas densidades bajo una política de 

promoción de suelo residencial vigilada. 

El parque residencial del ámbito de estudio está protagonizado por las bajas densidades, 

ya que el 70,6% del mismo está compuesto por viviendas unifamiliares, si bien pueden 

percibirse dos entornos residenciales diferenciados (Ver Tabla 21.3). Si en los municipios 

más alejados del eje de la ría, ubicados en las laderas periféricas donde la pervivencia de 
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las actividades agroganaderas tradicionales ha sido mayor, la hegemonía de la vivienda 

unifamiliar es casi total, en los municipios centrales de Urdaibai localizados en los 

márgenes de la ría y donde la vivienda secundaria tiende a un mayor protagonismo, los 

bloques colectivos adquieren mayor trascendencia.  

A lo largo de las dos últimas décadas, se ha intensificado ligeramente el parque 

residencial, ya que el peso de la vivienda unifamiliar ha caído 1,3 puntos porcentuales, 

favorecido fundamentalmente por la edificación o el acondicionamiento de pequeños 

bloques de vivienda colectiva en algunos municipios del ámbito que apenas conocían 

tipologías de este tipo, caso de Ajangiz, Errigoiti o Kortezubi. Este aumento de la 

presencia de viviendas colectivas en bloque de pequeño tamaño, en ocasiones no ha 

acarreado la construcción de nuevas edificaciones, puesto que algunas han sido 

resultado de la readecuación de antiguas casas o caseríos de gran volumen que se han 

dividido horizontalmente en varias viviendas. Esta ordenanza contemplada por muchos 

ayuntamientos de la zona y en la que Errigoiti fue pionero, ha permitido crear varias 

viviendas incluso en caseríos de gran tamaño localizados en suelo rural, medida con la 

cual se ha buscado recuperar edificaciones tradicionales desocupadas y facilitar su 

rehabilitación, que en otro caso, sería inasumible.  

 

Foto 3.5.  Viviendas colectivas en Kortezubi. Foto 3.6. Nuevo bloque en Ajangiz. 

  
Nuevas viviendas colectivas en dos bloques enfrentados a 
ambos lados de la carretera, alojadas en dos edificaciones 
preexistentes rehabilitadas a tal efecto (Fotografía tomada en 

2013). 

Bloque de viviendas colectivas de nueva planta sobre 
suelo urbano en Ajangiz. Se trata de una promoción de 24 
viviendas de protección oficial de estética contemporánea 
(Fotografía tomada en 2011). 

 

En cambio, en los municipios centrales que cuentan con una mayor presencia de bloques 

colectivos, a lo largo de las dos últimas décadas la tendencia ha ido en sentido contrario, 

dado que la vivienda unifamiliar ha tendido a aumentar su peso, si bien ligeramente. Esto 

no solo se debe a la edificación particular de viviendas aisladas en los Núcleos Rurales y 

urbanos de los municipios, sino sobre todo por la promoción en estos últimos entornos 

urbanísticos de nuevos sectores edificados en bajas densidades. En esas nuevas 

ampliaciones la vivienda unifamiliar seriada, adosada o en hilera ha tenido un enorme 

protagonismo, empobreciendo notablemente los valores arquitectónicos tradicionales. La 

proliferación de nuevos sectores de edificaciones banales y repetitivas destaca 

especialmente en el núcleo urbano de Kortezubi, en el sector sur del casco urbano de 

Forua y también en el de Gautegiz-Arteaga, o el norte del núcleo de Loiola-Elejalde en 

Mendata (Ver Fotos 3.13, 3.15, 3.17, 3.29, 3.31, 3.35).   
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Pese a que ha conllevado la introducción de tipologías arquitectónicas extrañas en 

algunos de los núcleos urbanos citados, en términos cuantitativos el dinamismo 

residencial del conjunto de Urdaibai ha sido el más atenuado de entre todos los ámbitos 

de estudio pormenorizado analizados. El incremento porcentual del número de viviendas 

durante las dos últimas décadas ha sido del 32,3%, ligeramente por encima de la media 

vasca pero muy por detrás de la registrada por los entornos aledaños y mejor 

comunicados con las grandes áreas urbanas como Mungialdea-Txorierri o la Llanada 

Alavesa Oriental (Ver Tabla 21.3). En este contexto, despuntan Murueta y Ajangiz como 

los municipios donde mayor aumento relativo ha conocido su parque residencial, pero 

siempre teniendo presente que la baja cifra absoluta de partida tiende a 

sobredimensionar las tasas.  

 

Tabla 21.3. Urdaibai. Viviendas según tipología y uso 2010 y evolución 1991-2010. 

 
Total 

viviendas 
2010 (nº) 

Viviendas según la 
tipología 2010 (%) 

Incremento 
porcentual 

1991-2010 (%) 

Variación del peso 
de las viviendas 

unifamiliares 1991-
2010 (ptos. 

porcentuales) 

Viviendas según uso 

Unifa-
miliares 

Colectiva 

Peso de la 
vivienda 

principal 2010 
(%) 

Variación de 
peso de la viv. 

princ. 1991-
2010 (ptos. porc) 

Ajangiz 200 79,0 21,0 50,4 -16,5 81,0 4,3 

Arratzu 183 98,4 1,6 19,6 1,0 73,8 7,8 

Errigoiti 252 93,7 6,3 28,6 -6,3 79,8 4,8 

Forua 478 54,4 45,6 39,0 1,2 76,2 2,6 

Gautegiz Arteaga 547 66,9 33,1 29,0 1,1 64,2 8,5 

Ibarrangelu 591 44,5 55,5 19,2 0,1 47,5 13,3 

Kortezubi 211 90,0 10,0 37,0 -6,1 70,6 1,8 

Mendata 227 95,6 4,4 35,1 -0,8 59,5 -3,6 

Murueta 161 88,2 11,8 85,1 -8,4 69,6 0,6 

URDAIBAI 2.850 70,6 29,4 32,3 -1,3 66,3 6,9 

CAPV 1.004.740 11,2 88,8 29,9 0,5 83,9 2,6 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

En cualquier caso, en ambos municipios se ha llevado a cabo una estrategia activa y 

consciente de promoción de la vivienda, más tempranamente en Murueta mediante la 

reclasificación de abundante suelo residencial y la constitución de una sociedad municipal 

que ha promovido varias fases de viviendas (Ver Fotos 3.27 y 3.28) y más recientemente 

en Ajangiz, impulsando la edificación de una treintena de viviendas tasadas también 

ejecutada en varias fases (Ver Foto 3.6). En los dos casos, la estrategia que ha movido 

estas iniciativas ha sido la de evitar el éxodo de las generaciones más jóvenes hacia 

municipios mayores, con el fin de garantizar así su permanencia en el pueblo y evitar el 

despoblamiento, lo que explicaría el repunte del saldo migratorio de los últimos años. En 

el caso de Murueta sin embargo, algo más de la mitad de las nuevas viviendas fueron 

ocupadas por familias provenientes de otros municipios.  

También se revela una intensificación del parque residencial infrautilizado. Viviendas 

secundarias con un uso estival en el pasado han podido funcionar como soporte para 

establecer una vivienda principal permanentemente habitada, ya que el peso de éstas ha 

aumentando 6,9 puntos porcentuales (Ver último bloque de la Tabla 21.3). Este proceso  

ha ocurrido con claridad en municipios como Ibarrangelu o Gautegiz-Arteaga, que 

contaban de antemano con un importante peso de viviendas secundarias. El dato atípico 

de Mendata podría estar causado por el conjunto de viviendas que se finalizaron por 

aquella época y que se encontraban aún sin ocupar, o por la mayor excentricidad del 

área, que ha favorecido más la proliferación de viviendas de uso estacional. 
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Las bajas densidades demográficas del ámbito de estudio, de apenas 45 habitantes/km2, 

han tendido a aumentar como consecuencia del crecimiento demográfico, pero este 

aumento es de apenas el 10,5%, muy inferior si se compara con los incrementos más 

acusados alcanzados por los ámbitos receptores localizados en los márgenes aledaños a 

las áreas urbanas y metropolitanas (Ver Tabla 21.4). Sin embargo, al contrario de lo que 

pasaba en aquellos otros ámbitos de estudio, en los que las densidades de vivienda 

sobre el conjunto del suelo urbano y el urbanizable descendían porque el crecimiento 

residencial estaba acompañado de importantes reclasificaciones de suelo, en Urdaibai no 

ha ocurrido lo mismo, puesto que la densidad residencial de los núcleos urbanos ha 

aumentado un 6,0%. Si bien es cierto que en un ámbito donde la vivienda en suelo no 

urbanizable alcanza el 40,5% del total y donde el 54,0% del suelo residencial 

corresponde a Núcleos Rurales, el dato de la densidad residencial en casco urbano 

puede perder cierta relevancia, su trascendencia radica en que pone de manifiesto unas 

estrategias urbanísticas más moderadas y contenidas. Esta circunstancia es indicativa de 

unas políticas de suelo que difieren de las pautas más expansionistas que han dominado 

el planeamiento de otros municipios durante los últimos años. 

 

Foto 3.7. Perímetro urbano de Gautegiz-Arteaga. Foto 3.8. Suelo urbano de Elejalde (Ibarrangelu). 

  
La extensa mancha de suelo urbano delimitada, donde aún 
perduran gran número de parcelas vacantes, ha 
contribuido a un aminoramiento de las densidades 
residenciales del casco urbano de Gautegiz-Arteaga 
(Fotografía tomada en 2013). 

En el casco urbano de Elejalde, con planta en forma de 
“Y”, se clasificó el intersticio de Ibaeta (a la izquierda) 
como suelo urbanizable, para posteriormente descla-
sificarlo, repercutiendo en un aumento de las densidades 
(Fotografía tomada en 2011). 

 

Un aspecto relevante del desarrollo urbanístico en Urdaibai es que la mayor parte de los 

municipios han conocido una densificación residencial de ese núcleo urbano de cabecera 

que funciona como centro vertebrador del espacio municipal, es decir, aquel clasificado 

como suelo urbano al que en ocasiones se adosa el suelo urbanizable. Esta situación es 

palpable en muchos municipios, que han conocido una consolidación notable de un casco 

urbano que dos décadas antes apenas presentaba consistencia urbana. Allí se han 

focalizado las promociones de viviendas unifamiliares adosadas y también la de algún 

bloque colectivo, dado que  esas dos clases de suelo son las únicas que pueden alojar 

estas tipologías de mayor densidad y promoción seriada. El hecho de que las densidades 

residenciales desciendan en dos municipios, revela que pese a la moderación general del 

planeamiento, en algunos se han llevado a cabo expansiones de suelo residencial 

importantes. 
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Pese al ligero aumento de las densidades demográficas en el municipio y de las 

residenciales en el centro urbano de cabecera del mismo, no hay que olvidar que se trata 

de un ámbito que sigue estando caracterizado por las bajas densidades y por el 

importante protagonismo de la vivienda unifamiliar dispersa en suelo rural. Esta 

circunstancia hace que la disponibilidad de suelo residencial por mil habitantes sea muy 

elevada, mayor incluso que la que presentaban los municipios periféricos del ámbito de 

Mungialdea-Txorierri, que salvando las distancias conformarían entornos rurales 

atlánticos similares a éstos.  

Esta elevada disponibilidad per cápita de suelo en Urdaibai está ocasionada por la 

enorme presencia del suelo de Núcleo Rural, que constituye más de la mitad del total de 

suelo residencial clasificado en el ámbito (Ver tercer bloque de la Tabla 21.4), pese a 

alojar apenas a la quinta parte de las viviendas. Además, su entidad tiende a despuntar 

en los municipios periféricos, los localizados en las laderas que rodean las áreas llanas 

centrales, especialmente en Arratzu, Mendata o Kortezubi, donde representa más del 

80% de todo el suelo residencial calificado en el término municipal. 

 

Tabla 21.4. Urdaibai. Densidades y suelo residencial disponible per cápita, 1999-2010. 

 

Densidad demográfica 
municipal (hab./ Km

2
) 

Densidad de viviendas 
en suelo urbano y 

urbanizable (viv./Ha) 

Disponibilidad de suelo residencial (Has. por 
mil habitantes) (2010) 

2010 
Var. 1999-
2010 (%) 

2010 
Var. 1999-
2010 (%) 

Total suelo 
residencial 

Suelo 
Urbano 

Suelo 
Urbanizable 

Suelo de 
Nucleo Rural 

Ajangiz 62 8,2 14,1 82,1 41,8 11,2 0,0 30,6 

Arratzu 38 -4,1 4,2 -38,5 120,2 17,8 0,0 102,4 

Errigoiti 32 14,5 5,2 -4,3 43,2 24,4 5,3 13,6 

Forua 127 2,6 26,1 5,7 22,7 8,2 0,0 14,6 

Gautegiz Arteaga 64 7,2 5,7 -18,5 97,9 84,3 0,0 13,6 

Ibarrangelu 39 19,2 18,9 74,7 83,0 39,8 0,0 43,2 

Kortezubi 35 15,7 10,3 17,6 70,5 9,2 0,0 61,3 

Mendata 17 17,1 12,6 22,9 131,6 21,5 0,0 110,1 

Murueta 50 41,3 3,4 19,6 100,4 56,1 5,9 38,4 

URDAIBAI 45 10,5 9,0 6,0 72,0 32,2 0,9 38,9 

CAPV 307 3,7 46,8 -4,3 10,6 6,8 2,4 1,4 

Fuente: Eustat, Udalplan. Elaboración propia. 

 

En el sentido contrario, destaca la excepcionalidad del suelo urbanizable en Urdaibai, tan 

solo clasificado en dos municipios, Errigoiti y Murueta, lo que revela su disponibilidad 

realmente escasa, que dista mucho de la presencia que mostraba en los dos ámbitos 

bajo la influencia de espacios urbanos, en los cuales se estaba reclasificando con 

profusión con el fin de cubrir de forma solvente la gran demanda de viviendas. Las 

estrategias urbanísticas llevadas a cabo en Urdaibai han sido muy distintas a las 

conocidas por aquellos dos ámbitos aledaños a espacios densamente urbanizados; esta 

moderación de las políticas urbanísticas se explicaría no solo por su mayor excentricidad, 

sino sobre todo por las limitaciones derivadas de la figura de protección de Reserva de la 

Biosfera. 

El aspecto más significativo es la escasa intensidad que ha tenido la reclasificación de 

nuevo suelo residencial a lo largo de la última década, ya que su superficie apenas ha 

aumentado en un 14,1%, muy por debajo del promedio vasco (Ver Tabla 21.5). Además 

llama la atención el hecho infrecuente de que dicha superficie se haya reducido en dos 

municipios, Ibarrangelu y Arratzu, donde se han desclasificado superficies tanto de suelo 



347 

 

urbanizable como de Núcleo Rural. Esta panorámica general reafirma la idea de que en 

este ámbito de Urdaibai han dominado actitudes más mesuradas y contenidas, incluso 

correctoras de excesos anteriores, que contrastan con las reclasificaciones 

indiscriminadas que han tenido lugar en los ámbitos anteriores sometidos directamente y 

sin cortapisas a las presiones urbanizadoras. 

Pero al enfocar el análisis en la escala municipal, se constata que dentro del ámbito las 

estrategias de gestión del suelo residencial han sido contrastadas, puesto que destacan 

tres municipios que contravienen esta atenuada dinámica general. Así, Arratzu, Errigoiti y 

Kortezubi han registrado incrementos muy notables de la superficie de suelo residencial, 

que llega a triplicar o duplicar el que tenían clasificado una década atrás. Este incremento 

responde básicamente a la expansión realizada a costa de clasificar nuevos Núcleos 

Rurales, pero la trascendencia de estas operaciones se relativiza al comprobar que 

corresponden a aquellos municipios que inicialmente, o bien no disponían de ningún 

Núcleo Rural, o contaban con una superficie escasa de esta categoría de suelo. Parece 

pues que ha predominado la tendencia de equiparar la disponibilidad de suelo de Núcleo 

Rural entre todos los municipios de la orla periférica del ámbito, allí donde mayor 

relevancia adquiere actualmente esta categoría. 

 

Tabla 21.5. Urdaibai. Evolución de las superficies de suelo 
clasificadas 1999-2010. 

 

Incremento 
porcentual 1999-

2010 (%) 

Tasa de nuevo suelo por mil habitantes 1999-
2010  (Has. por mil hab) 

Suelo residencial 
Total suelo 
residencial 

Suelo 
Urbano 

Suelo 
Urbanizable 

Suelo de 
Nucleo Rural 

Ajangiz -11,4 -5,6 0,0 0,0 -5,6 

Arratzu 262,6 85,2 9,8 0,0 75,5 

Errigoiti 212,0 31,4 11,3 5,6 14,5 

Forua 4,1 0,9 1,2 0,0 -0,3 

Gautegiz Arteaga 3,3 3,2 33,1 0,0 -29,9 

Ibarrangelu -39,7 -59,5 0,9 -17,7 -42,7 

Kortezubi 115,9 40,6 0,0 0,0 40,6 

Mendata 0,4 0,6 0,6 0,0 0,0 

Murueta 63,5 45,7 2,8 -2,1 45,0 

URDAIBAI 14,1 9,3 8,4 -1,6 2,6 

CAPV 23,8 2,1 0,6 1,0 0,5 

Fuente: Eustat, Udalplan. Elaboración propia. 

 

También se evidencian otras tácticas particulares, no solo las desclasificaciones forzadas 

por instancias superiores como las llevadas a cabo en Ibarrangelu o Gautegiz-Arteaga 

que más adelante se detallarán, sino las desarrolladas en esta última o en Errigoiti 

clasificando como suelo urbano a ciertos asentamientos que por sus características 

podrían haber sido considerados meros Núcleos Rurales. Esta maniobra ha condicionado 

el desarrollo urbanístico posterior de los asentamientos, como se podrá comprobar 

después en las ortofotografías. En todo caso, el haber delimitado y clasificado barriadas 

de escasa consistencia como suelo urbano o haber definido un perímetro muy holgado 

del mismo, ha maximizado la capacidad de crecimiento residencial e incentivado su 

consolidación urbanística. 

Como consecuencia de todo lo referido, la potencialidad de crecimiento futuro en el 

ámbito de Urdaibai no radica en la capacidad residencia latente del suelo urbanizable 
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como ha sido habitual en los ámbitos localizados en los corredores dinámicos aledaños a 

grandes espacios urbanos. Aquí el suelo urbanizable se ha clasificado tan solo en dos 

municipios, y en conjunto, su trascendencia en relación con la superficie del suelo urbano 

equivale tan solo al 2,9% del urbano, es decir, no alcanza siquiera una décima parte de la 

importancia que este suelo presenta de media en el País Vasco. Sin embargo, la 

potencialidad que alberga el conjunto del suelo residencial para seguir alojando nuevas 

viviendas es considerable, superior a la media vasca, puesto que posibilitaría la 

construcción de un número de nuevas viviendas equivalente al 28,5% de las actualmente 

existentes (Ver Tabla 21.6).  

La explicación, viene de que la mayor parte de esta importante holgura radica en el suelo 

urbano, que se encuentra poco consolidado y conserva capacidad para seguir creciendo, 

aunque tampoco puede despreciarse el papel que juega el suelo de Núcleo Rural, que en 

el conjunto del ámbito ofrece capacidad para canalizar casi la tercera parte (31,2%) de la 

oferta residencial potencial. Esta proporción tan elevada que representan las viviendas 

ubicadas en suelo no urbanizable residencial dentro de la potencialidad residencial global 

que concurre en el municipio, conlleva a una sobreoferta de las necesidades reales, ya 

que éstas quedan al margen del cálculo de la oferta de viviendas del Plan Territorial 

Parcial.  

 

Tabla 21.6. Urdaibai. Potencialidad de crecimiento que alberga el suelo residencial, 2010. 

 

Año de 

aprobación del 

Planeamiento 

vigente 

Relación de la 
superficie de 

suelo 
urbanizable 

respecto a la del 
urbano 

(%) 

Porcentaje de nueva 
vivienda posible 
respecto a las 

actualmente existentes 

(%) 

Holgura potencial para nuevas viviendas por 
mil habitantes  

(nº viviendas posibles por mil hab) 

Total suelo 
residencial 

Suelo 
Urbano 

Suelo 
Urbanizable 

Suelo de 
Nucleo Rural 

Ajangiz 2003 0,0 15,8 35,6 0,0 0,0 35,6 

Arratzu 2004 0,0 84,9 208,4 118,7 0,0 89,7 

Errigoiti 1989 21,6 43,8 215,5 92,6 87,0 35,9 

Forua 1992 0,0 1,9 8,9 8,9 0,0 0,0 

Gautegiz Arteaga 2002 0,0 48,6 250,9 237,1 0,0 13,8 

Ibarrangelu 2002 0,0 22,5 198,7 127,0 0,0 71,7 

Kortezubi 1998 0,0 13,3 57,3 0,0 0,0 57,3 

Mendata 1996 0,0 33,0 259,0 100,0 0,0 159,0 

Murueta 1997 10,5 32,3 100,6 51,9 29,2 19,5 

URDAIBAI  2,9 28,5 143,7 88,9 11,1 43,7 

CAPV  34,8 17,2 78,0 44,9 31,6 1,5 

Fuente: Eustat, Udalplan. Elaboración propia. 

 

Como viene siendo habitual en este ámbito, las situaciones que presenta cada municipio 

son muy dispares, tanto en la dimensión de la capacidad de crecimiento futuro como en 

cuanto a la clase de suelo sobre la que podrían sustentarse las nuevas viviendas. 

Destacan Arratzu, Gautegiz-Arteaga o Errigoiti como los municipios que contemplan una 

mayor oferta potencial por parte del planeamiento vigente, frente a la mayor mesura de 

Forua o Kortezubi, en parte explicable por la mayor antigüedad de su planeamiento. Las 

artimañas para canalizar este crecimiento también son diferentes, puesto que si bien en 

buena parte de esos municipios que podrían dar lugar a importantes expansiones, la 

mayor oferta reside en el suelo urbano, en municipios periféricos que cuentan con un 

importante número de Núcleos de Rurales, una parte considerable de la oferta residencial 

se deriva a ellos, tal es el caso de Arratzu o Ibarrangelu, pero sobre todo de Ajangiz y 
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Mendata, donde el suelo no urbanizable residencial de sus Núcleos Rurales, ofrece 

actualmente mayor cabida residencial que el propio suelo urbano (Ver cuarto bloque de la 

Tabla 21.6). 

Tan solo en Errigoiti cobra cierta relevancia el suelo urbanizable, que cuenta con 

capacidad para albergar una importante parte de la oferta residencial, si bien el urbano la 

supera. En el caso de este municipio localizado al oeste del ámbito, el planeamiento ha 

sido más expansionista dado que los tres enclaves de suelo urbano con los que cuenta 

se localizan fuera de los límites restrictivos del perímetro de la Reserva de la Biosfera. 

Además, como por el término municipal transcurre la carretera BI-2121 que lo comunica 

con Mungia, se trata de un municipio con mejores condiciones de conectividad con las 

comarcas dinámicas del contorno, lo que ha orientado las actuaciones del planeamiento 

hacia posturas más desarrollistas, que se han traducido en un acusado incremento de las 

superficies residenciales. 

 

Foto 3.9.  Núcleo Rural de Gaitoka. Foto 3.10. Núcleo Rural de Enderika. 

  
Gaitoka, localizado al noreste del casco urbano de Elejalde 
(Forua), alberga tanto edificaciones tradicionales como 
nuevas residencias de alto estatus levantadas durante los 
últimos años, creando un paisaje residencial de marcados 
contrastes (Fotografía tomada en 2013). 

Enderika, ubicada sobre una colina, a medio kilómetro del 
casco urbano de Kortezubi, disfruta de privilegiadas 
panorámicas sobre las marismas, lo que ha propiciado la 
edificación de nuevas viviendas, como la de la izquierda, 
orientada a la ría (Fotografía tomada en 2013).  

 

El suelo no urbanizable desempeña una importante función residencial en este ámbito 

caracterizado por la pervivencia del hábitat tradicional disperso propio del País Vasco 

atlántico, en el cual el 40,5% de las viviendas se localizan sobre esta clase, en principio 

carente de vocación residencial (Ver Tabla 21.7). Esta realidad alcanza su máximo 

exponente en los municipios periféricos, tales como Kortezubi, Arratzu, Errigoiti o 

Mendata, donde ya se ha puesto de manifiesto el importante peso que llega a representar 

en ellos el suelo no urbanizable de Núcleo Rural, que engloba parte de las viviendas en 

suelo no urbanizable y puede albergar una parte muy considerable de la oferta 

residencial. En el conjunto del ámbito de estudio se localizan un total de 39 Núcleos 

Rurales, con mayor presencia en esos municipios excéntricos, generalmente de mayor 

envergadura superficial y donde el peso de la vivienda en suelo rural es mayor. 

Cada uno de estos Núcleos Rurales de Urdaibai cuenta con una superficie media de 5.0 

Has. y se encuentra conformado por un promedio de 12,8 viviendas. Se vislumbra un 

mayor tamaño en cuanto al número de unidades residenciales en los municipios centrales 

más atractivos, como Forua, Gautegiz-Arteaga o Ajangiz, lo cual parece revelar que han 
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sido ocupados con mayor intensidad, llegando a estar en la actualidad completamente 

consolidados sin posibilidad de albergar nuevos crecimientos, caso de los de Forua. De 

esta forma, las mayores holguras residenciales en Núcleo Rural y las posibilidades de 

desarrollo más importantes en la actualidad tienden a localizarse en los municipios 

periféricos (Ver tercer bloque de la Tabla 21.7), por ser por un lado los que cuentan con 

mayor extensión superficial, por haberlos clasificado más recientemente y también 

porque parecen haber ejercido menor atractivo residencial que los núcleos ubicados en el 

eje central de la ría, dotados de mejores condiciones de accesibilidad y mayor calidad 

paisajística. 

 

Tabla 21.7. Urdaibai. Uso residencial del Suelo No Urbanizable, 2010. 

 
Peso de la 

vivienda en SNU 

(%) 

Núcleos Rurales. Actualidad 
Núcleos Rurales. 

Potencialidad futura 

Nº NR 

(nº) 

Sup. media 
(Has) 

Nº medio de 
viviendas 

Relevancia territorial del NR 

Nº medio 
de viv. 
nuevas 

Vacante 
actual (%) 

Respecto a 
las viv. 

posibles en 
todo suelo 
residencial 

(%) 

Peso respecto 
al conjunto del 

suelo 
residencial (%) 

Peso de las 
viviendas que 

alojan respecto al 
total del parque 
residencial (%) 

Ajangiz 29,7 2 6,9 15,0 73,1 29,7 8,0 34,8 100,0 

Arratzu 69,9 5 7,8 13,0 85,2 69,9 6,8 34,3 43,0 

Errigoiti 68,5 2 3,6 13,5 31,4 10,4 9,5 41,3 16,7 

Forua 54,7 4 3,7 17,0 64,1 14,3 0,0 0,0 0,0 

Gautegiz Arteaga 6,7 2 5,9 15,0 13,8 6,7 6,0 28,6 5,5 

Ibarrangelu 14,6 8 3,3 9,6 52,0 14,2 5,8 37,4 37,7 

Kortezubi 77,8 6 4,3 12,3 86,9 41,1 4,2 25,3 104,2 

Mendata 65,4 7 6,1 13,7 83,7 31,4 9,3 40,4 64,4 

Murueta 33,3 3 3,9 10,7 38,3 33,3 2,0 15,8 19,4 

URDAIBAI 40,5 39 5,0 12,8 54,0 19,9 5,7 30,9 31,2 

CAPV 4,8 620 4,8 12,1 13,0 0,8 5,1 29,7 1,9 

Fuente: Eustat, Udalplan. Elaboración propia. 

 

A lo largo del epígrafe se han puesto de manifiesto las principales dinámicas y estrategias 

de expansión urbanística que han tenido lugar en el ámbito de Urdaibai, que pese a 

haber conocido una dinámica residencial menos acusada y haber registrado una política 

de reclasificación de suelo moderada en comparación con la de otros ámbitos vascos, ha 

ocasionado importantes crecimientos y transformaciones urbanísticas que han afectado a 

la morfología tradicional de muchos núcleos. Como cada municipio dispone de un 

promedio de cuatro Núcleos Rurales, además del propio núcleo clasificado como suelo 

urbano, esta situación origina que los crecimientos residenciales puedan materializarse 

en torno a diferentes núcleos condensadores, favoreciendo un crecimiento residencial 

multipolar.  

La envergadura del desarrollo urbanístico, así como las formas y tipologías residenciales 

bajo las que se materializa la dispersión urbana, presenta diferencias muy notables en el 

caso de tener lugar sobre el casco urbano o en los distintos Núcleos Rurales, tal y como 

se pondrá de manifiesto a continuación al abordar el estudio de las morfologías en 

diferentes sectores paradigmáticos escogidos. Tanto en la intensidad de ocupación como 

en las transformaciones sufridas por los Núcleos Rurales, han tenido mucho que ver sus 

condiciones de localización más o menos propicias o atractivas.  
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Foto 3.11.  N.R. de Urberuaga (Forua). Foto 3.12. N.R. de Terlegiz (Kortezubi). 

  
El Núcleo Rural de Urberuaga, pese a la merma de los 
valores paisajísticos que le impone la presencia de la 
cantera de Forua, ha conocido un importante crecimiento 
residencial por sus buenas condiciones de accesibilidad 
desde Gernika (Fotografía tomada en 2013). 

El Núcleo Rural de Terlegiz, en una ubicación más 
montuosa y con peores condiciones de accesibilidad, 
conserva un aspecto más rural, escasean las nuevas 
edificaciones y aún conserva indicios de la pervivencia de 
cierta actividad agroganadera (Fotografía tomada en 2013). 

 

3.1.3. Unos patrones de desarrollo urbano que han diferenciado morfológicamente 

el núcleo urbano de cabecera de los Núcleos Rurales.   

Las morfologías resultantes de los desarrollos urbanos han estado determinadas en 

buena medida por la figura legal utilizada para delimitar cada núcleo, bien bajo suelo 

urbano o como Núcleo Rural. Esta cuestión condiciona en primer lugar las densidades, 

abriendo la puerta a que se puedan edificar viviendas colectivas o unifamiliares seriadas 

o por el contrario solo vivienda individual aislada en parcelas que cumplen los 

requerimientos establecidos. También supedita que se puedan llevar a cabo 

reparcelaciones urbanísticas que introduzcan nuevos entramados generalmente 

regulares y geométricos en los núcleos urbanos o que sea la retícula del antiguo 

parcelario rural la que estructure el crecimiento. Igualmente, condiciona  que se puedan 

construir nuevos viales para articular el espacio urbanizado o que los nuevos desarrollos 

tengan que adecuarse a la vialidad tradicional preexistente. 

Los patrones resultantes, tanto en cuanto a las densidades, la compacidad del núcleo, el 

entramado resultante, el orden y la disposición espacial de las edificaciones o la propia 

morfología arquitectónica ha estado en consonancia con estas cuestiones de índole 

urbanística, las cuales han condicionado la materialización del proceso. En los Núcleos 

Rurales solo han tenido cabida viviendas unifamiliares aisladas, de elevada calidad 

arquitectónica, que tienden a reproducir estilos que emulan al caserío vasco, asentadas 

sobre el parcelario rural tradicional y dispuestas a lo largo de los antiguos caminos. En 

cambio, sobre los núcleos clasificados como suelo urbano, además de haber podido 

edificarse bloques de vivienda colectiva, las nuevas viviendas unifamiliares han dado 

origen a espacios residenciales más estandarizados, conformados por unifamiliares 

adosados o en hilera que repiten el mismo estilo arquitectónico. Resultan modelos menos 

acorde con las tipologías tradicionales y unos entramados urbanos regulares y ordenados 

muy diferentes de los predominantes pocas décadas atrás.    
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Figura 3.0. FIGURAS ORTOFOTOGRÁFICAS DEL ÁMBITO DE URDAIBAI.  

 

Figura 3.1. Kortezubi. 

Figura 3.2. Forua. 

Figura 3.3. Murueta 

Figura 3.4. Gautegiz-Arteaga 

Figura 3.5. Elejalde (Ibarrangelu) 

Figura 3.6. Gametxo y Anzoras (Ibarrangelu) 

Figura 3.7. Loiola-Elejalde y Belendiz (Arratzu) 

Figura 3.8. Elejalde y Mendata-Uria (Mendata) 

Figura 3.9. Otatxua-Olabarri (Errigoiti) 

 

Como las dinámicas residenciales y urbanísticas han tendido a manifestarse con 

diferente intensidad en los municipios centrales localizados en el eje de la ría frente a los 

de ubicación más periférica, en primer lugar se va a proceder a analizar cuatro ejemplos 

correspondiente a asentamientos ubicados en las cercanías de las marismas y accesibles 

desde la BI-2235 y la BI-2237, las dos carreteras que articulan cada uno de los márgenes 

del ámbito. Posteriormente, el estudio se centrará en otros sectores localizados en las 

laderas menos accesibles que bordean la depresión central. En ambos casos se 

representan e interpretan tanto asentamientos clasificados como suelo urbano, como bajo 

la figura de Núcleo Rural, con el fin de percibir las diferentes morfologías resultantes.  

3.5. 

3.6. 

3.3. 

3.2. 

3.7. 

3.1. 

3.4. 

3.9. 

3.8. 
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En la ortofotografía correspondiente al sector occidental del municipio de Kortezubi, en la 

cual aparecen representados el propio núcleo urbano, junto con tres de los seis Núcleos 

Rurales con los que cuenta el municipio, Terlegiz, Idokiliz y Enderika, se aprecia ese 

desarrollo urbanístico diferencial al que han dado lugar los espacios clasificados bajo 

distintas figuras urbanísticas (Figura 3.1). Kortezubi se encuentra localizado en la margen 

derecha de Urdaibai, junto al área de marismas que puede percibirse en el sector 

noroeste de la ortoimagen y su núcleo urbano se extiende a ambos lados de la carretera 

BI-2238, apenas medio kilómetro al sur del borde del extenso casco urbano de Gautegiz-

Arteaga. 

 

Figura 3.1.  KORTEZUBI. 

 
1991 

 
2010 

  
1. Núcleo urbano de Kortezubi 
2. Núcleo Rural de Enderika 
3. Núcleo Rural de Idokiliz 
4. Núcleo Rural de Terlegiz 
5. Propuesta de nuevos desarrollos del PTP 
(NNSS 1998) 

 

Se perciben de forma clara los diferentes patrones de desarrollo y las contrastadas 

formas urbanas que han desencadenado las diferentes figuras urbanísticas bajo las que 

se han clasificado los núcleos preexistentes. El núcleo urbano de Kortezubi, actualmente 

con una cuarentena de viviendas, muestra un entramado y una morfología muy diferente 

a la que presentan los tres Núcleos Rurales localizados en sus inmediaciones, Terlegiz al 

este, Idokiliz al sur y Enderikas al oeste. A pesar de su parecida extensión superficial y de 

que veinte años atrás presentaban una entidad muy similar, el hecho de haber clasificado 

el núcleo de cabecera como suelo urbano ha inducido su crecimiento, el cual pese a 

haberse producido en bajas densidades se ha materializado en varias sucesiones de 

viviendas pareadas y adosadas en hilera poco armónicas con las formas tradicionales. 

Paradójicamente, las nuevas viviendas colectivas surgidas en el casco urbano, al 

contrario de lo que suele ser habitual, se han integrado perfectamente en el contexto 

urbano, ya que se han alojado en edificaciones tradicionales de gran volumen 

rehabilitadas para tal fin (Ver Foto 3.5).  

1 

2 
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Foto 3.13.  Adosados en casco urbano. Foto 3.14. Viviendas exentan en los barrios. 

  
El casco urbano de Kortezubi, situado a ambos lados de 
la carretera, alberga una treintena de viviendas 
unifamiliares en hilera, fruto de dos promociones seriadas 
que reproducen idéntico patrón arquitectónico (Fotografía 

tomada en 2013). 

Las nuevas viviendas unifamiliares aisladas de promoción 
particular que vienen edificándose en los Núcleos Rurales, 
se caracterizan por la elevada calidad arquitectónica y por 
reproducir la estética del caserío vasco, además de 
adecuarse al viario previo (Enderika) (Fotografía tomada en 2013). 

 

Los tres Núcleos Rurales, a pesar de haberse desarrollado de forma considerable, 

especialmente Idokiliz, prácticamente colmatado al ser el más accesible por extenderse 

en los márgenes de la carretera principal, han conservado sus formas estructurales 

tradicionales y las nuevas viviendas se han articulado en torno a los viarios originales. 

Enderika también ha conocido un crecimiento de viviendas importante, dado que cuenta 

con una ubicación privilegiada sobre la ría, desde donde se divisan buenas panorámicas, 

mientras que Terlegiz, más excéntrico y situado en una ladera, ha soportado un menor 

desarrollo (Ver Foto 3.12). De cara a futuras necesidades de crecimiento residencial, el 

Plan Territorial Parcial propone localizar las áreas de expansión prolongando por el sur el 

casco urbano de Kortezubi, siguiendo el eje de la carretera, actuación a la que se le 

presupone un valor de impacto alto. 

 

Foto 3.15.  Casco urbano de Kortezubi. Foto 3.16. Núcleo Rural de Enderika. 

  
Promoción seriada de viviendas unifamiliares en hilera que 
originan formas urbanísticas extrañas: fuertemente 
geométricas en planta y banales en el alzado, que 
recuerdan a las expansiones descritas en los ámbitos 

aledaños (Fotografía tomada en 2013). 

Las nuevas viviendas en los Núcleos Rurales, de 
promoción particular y amoldadas al parcelario y a la red 
viaria preexiste, dan como resultado patrones de 
ocupación mejor integrados en el entorno, aunque más 

consumidores de suelo (Fotografía tomada en 2013). 
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Forua se localiza también en la zona central del ámbito de estudio, al otro lado de la ría y 

atravesado por la carretera BI-2235, en torno a la cual se articula su alargado casco 

urbano, que ha conocido un importante desarrollo a lo largo de las dos últimas décadas 

(Figura 3.2). Junto a Elejalde, el núcleo urbano de Forua que alberga 550 habitantes, algo 

más de la mitad de toda la población municipal, la ortofotografía representa también tres 

de los cuatro Núcleos Rurales con los que cuenta el municipio, Gaitoka al norte, y 

Urberuaga y Armotxerri al suroeste. Se trata de un entorno localizado a escasos dos 

kilómetros del centro de Gernika y que dada su ubicación privilegiada ha conocido una 

importante transformación urbanística, tanto del casco urbano principal como de los 

barrios que lo circundan. 

 

Figura 3.2. FORUA. 

 
1991 

 
2010 

 

 
1. Elejalde 
2. N.R. de Gaitoka 
3. N.R. de Urberuaga 
4. N.R. de Armotxerri 
5. Propuesta de 
nuevos desarrollos 
del PTP. 

 

(NNSS 1992) 

 

Resulta evidente la transformación urbanística que ha conocido Elejalde entre 1991 y 

2010, puesto que dos décadas atrás apenas estaba formado por el núcleo tradicional de 

carácter disperso que salpicaba las campiñas del lado izquierdo de la carretera y un 

conjunto de bloques de vivienda colectiva agrupados un poco más adelante, al lado 

derecho de la misma. En la actualidad se ha desarrollado a lo largo del eje viario en 

forma de viviendas unifamiliares exentas al norte y adosadas al sur, cuya morfología y 

calidad arquitectónica presentan contrastes. Mientras que las nuevas viviendas ubicadas 

al noreste del núcleo urbano en el barrio de Atxondoa, conforman un barrio residencial 

exclusivo formado por edificaciones unifamiliares de promoción individual e insertas en 

una parcela de considerable tamaño, el desarrollo residencial del barrio de Ibarra al 

sureste se ha materializado bajo formas estandarizadas y banales, dando lugar a 

viviendas unifamiliares adosadas y en hileras que se asemejan más a urbanizaciones 

turísticas que a las tipologías locales.  

Con estos nuevos desarrollos, el núcleo de Elejalde ha adquirido mayor dimensión pese a 

que sigue mostrando una baja compacidad que no es previsible que aumente, puesto que 

el suelo urbano apenas cuenta con previsión para albergar nuevas viviendas bajo el 
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planeamiento actual. Para responder a futuras demandas residenciales, el Plan Territorial 

Parcial propone dos nuevas zonas de expansión susceptibles de albergar los 

crecimientos residenciales caso de que surjan necesidades en este sentido. Estas dos 

manchas se localizan en una franja alargada adosada al noroeste del casco urbano 

actual y en otra mancha al otro lado de la carretera, al sur de la iglesia.  

 

Foto 3.17.  Unifamiliares seriados en Ibarra. Foto 3.18. Unifamiliares selectas en Atxondoa. 

  
El barrio de Ibarra, localizado en el sector suroccidental del 
casco urbano de Elejalde (Forua), acoge viviendas 
unifamiliares adosadas con formas más estandarizadas 
que recuerdan a urbanizaciones turísticas (Fotografía tomada en 

2013). 

En el barrio de Atxondoa, localizado en el sector 
noroccidental del casco urbano de Elejalde (Forua), se han 
edificado viviendas unifamiliares exentas en parcela 
individual de mayor calidad arquitectónica y diversidad 

estética (Fotografía tomada en 2013).  

 

Los tres Núcleos Rurales recogidos en la ortofotografía, han conocido desarrollos muy 

importantes, llegando a duplicar el número de viviendas primitivo durante estas dos 

últimas décadas. De esta forma, en la actualidad todos ellos han alcanzado la dimensión 

máxima permitida y se encuentran consolidados, sin albergar capacidad para acoger 

nuevos crecimientos. En los tres se puede apreciar que si hace dos décadas la 

disposición de las escasas viviendas mostraba un orden irregular y aleatorio, en la 

actualidad tienden a conformar un pasillo a lo largo del camino que articula el núcleo, a 

ambos lados del cual se han estructurado los nuevos desarrollos. Dado que la calificación 

de Núcleo Rural permite la edificación de una vivienda nueva sólo cuando se disponga 

sobre una parcela receptora con dimensiones mínimas y con acceso directo a camino 

preexistente, la red viaria originaria ha acabado convirtiéndose en la columna vertebral de 

estos núcleos.  

Las nuevas viviendas edificadas en todos ellos destacan por la alta calidad arquitectónica 

y estética que presentan, alternándose con las edificaciones tradicionales, algunas de las 

cuales aún mantienen las actividades agropecuarias tradicionales, conformando una 

llamativa mezcla de usos. Mientras que Armotxerri se configura como un entorno 

exclusivamente residencial, en Urberuaga y Gaitoka aún se observan vestigios de las 

actividades agroganaderas, de manera que parcelas ya edificadas y otras que albergan 

invernaderos o a pequeñas cabañas ovinas se sitúan una junto a la otra, sin faltar 

edificios semiabandonados o en un estado de conservación deficiente que contrastan con 

las lujosas edificaciones recientes.  
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Foto 3.19.  Edificios tradicionales en Gaitoka. Foto 3.20 Chalet de lujo en Gaitoka. 

  
Viviendas antiguas con aspecto degradado o edificadas en 
el pasado con parámetros arquitectónicos poco acordes 
con los tradicionales (Fotografía tomada en 2013). 

Chalet de lujo con estética inspirada en la arquitectura 
tradicional, parcela cercada y ornamentos vegetales muy 
cuidados, ubicada a escasos metros de las dos anteriores 
(Fotografía tomada en 2013).  

 

Murueta conforma otro pequeño municipio localizado en el margen izquierdo de la ría de 

Urdaibai, también al borde de la carretera, a medio camino entre Bermeo y Gernika y a 

escasos dos kilómetros al norte del núcleo urbano de Elejalde en Forua (Figura 3.3). Fue 

uno de los municipios del ámbito que más tempranamente empezó a registrar un 

creciente atractivo residencial y el consiguiente aumento demográfico. Este proceso 

estuvo favorecido de forma consciente por parte de la corporación municipal de aquel 

momento, que mostró una actitud proclive a la promoción de viviendas con el fin de evitar 

la expulsión a la que se veían abocados los jóvenes locales por la falta de la misma, pese 

a que finalmente buena parte de la vivienda creada fue ocupada por jóvenes 

provenientes de otros municipios. 

 

Figura 3.3. MURUETA 

 
1991 

 
2010 

 

1. Goiherria-
Elizalde 
2. N.R. de Mailoa-
Irukara 
3. N.R. de Landa 
4. N.R. de Akurio 
5. Propuesta de 
nuevos desarrollos 
del PTP 
(NNSS 1997) 

 

 

Como consecuencia de esta política de promoción de suelo, su parque residencial casi se 

ha duplicado a lo largo de las dos últimas décadas, al igual que su suelo residencial, que 
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ha aumentado considerablemente al clasificar nuevo suelo urbanizable. Esta política de 

promoción de suelo urbanizable, actuación tan poco frecuente en este ámbito, así como 

la construcción de nuevas vivienda acometida por una sociedad municipal, indujo el 

importante dinamismo demográfico que se hizo palpable en el quinquenio 2001-05, 

cuando los saldos migratorios internos alcanzaron su mayor envergadura, para atenuarse 

posteriormente cuando la oferta de vivienda decayó. 

La mayor parte de sus 300 habitantes habitan en los cuatro entornos clasificados que 

representa la ortofotografía. El primero es Goiherria-Elizalde, que conforma el alargado 

núcleo de cabecera clasificado como urbano, en el cual se desparraman las viviendas 

desde las laderas de una colina donde se ubica el antiguo ayuntamiento (Goiherria), 

hasta la iglesia localizada junto a la carretera (Elizalde). El resto de los ámbitos 

residenciales clasificados los constituyen tres Núcleos Rurales, que enumerados de norte 

a sur son Mailoa-Irukara, Landa y Akurio.  

A pesar de que urbanísticamente se clasifiquen bajo diferentes figuras, todos los 

asentamientos presentan una apariencia dispersa, aunque Goiherria-Elizalde en la 

actualidad acoge unas densidades residenciales ligeramente más elevadas como 

consecuencia de haber sido clasificado como ámbito urbano, al cual se le ha dotado con 

la mayor capacidad de crecimiento. Sin embargo, todas las viviendas edificadas son de 

carácter unifamiliar, tanto aisladas de alta calidad arquitectónica como adosadas o 

pareadas de carácter más estándar, pero siempre reproduciendo un estilo neovasco, por 

lo que en Murueta no se han originado formas arquitectónicas extrañas y banales como 

las que han proliferado en mayor o menor medida en otros núcleos urbanos de 

municipios del entorno como en Kortezubi o Forua. 

 

Foto 3.21.  Panorámica de Goiherria, Murueta. Foto 3.22. Viviendas en  Elizalde, Murueta. 

  
Vista panorámica de Goiherria, que destaca por sus bajas 
densidades y por la alta calidad de sus edificaciones; 
presenta más similitudes con un Núcleo Rural que con el 
aspecto más compacto y denso que suelen tener los 
suelos urbanos (Fotografía tomada en 2013).  

Unifamiliares adosados en hilera en Elizalde; con un 
aspecto más estandarizado a pesar de que se ha cuidado 
de reproducir los volúmenes y formas tradicionales del 
caserío, evitando formar hileras rígidas mediante el 
retranqueo de las viviendas (Fotografía tomada en 2013).   

 

El resultado de este crecimiento residencial ha sido una prolongación del núcleo urbano 

de Goiherria-Elizande, que se ha consolidado en la franja que asciende desde la iglesia 

ubicada junto a la carretera hacia el núcleo primitivo ubicado al norte.  Al volver la vista a 

la ortofotografía de 1991, se aprecia que en aquella época lo que hoy constituye el centro 

urbano de cabecera no presentaba una estructura diferenciable a la de los otros barrios. 
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Los barrios hoy clasificados como Núcleos Rurales también han conocido un 

espectacular crecimiento, especialmente los localizados al norte, Landa y Mailoa-Irukara, 

que han duplicado ampliamente el número inicial de viviendas por lo que prácticamente 

se encuentran consolidados en la actualidad.  

 

Foto 3.23.  Viviendas en Landa, Murueta. Foto 3.24. Vista parcial de Landa, Murueta. 

  
Viviendas unifamiliares de reciente construcción; de 
grandes dimensiones y fieles a la estética tradicional del 
caserío vasco, se ubican en un núcleo con una función 
residencial exclusiva (Fotografía tomada en 2013). 

El Núcleo Rural se encuentra prácticamente colmatado; 
conformado en la actualidad por 11 viviendas, de las 
cuales tan solo cuatro son viviendas antiguas que se 
ubican al borde de la carretera (Fotografía tomada en 2013). 

 

Landa dos décadas atrás no conformaba siquiera una barriada, ya que se limitaba a unas 

pocas viviendas alineadas a lo largo de la carretera. En la actualidad, como consecuencia 

del desarrollo que ha conocido en la parte oriental de la carretera, ha adquirido la entidad 

de un barrio constituido por casi una docena de viviendas, la mayoría de reciente 

construcción. La actual legislación del suelo, más restrictiva en cuanto a los nuevos 

desarrollos permitidos en Núcleo Rural, no avalaría el crecimiento desproporcionado que 

en su día conocieron estos dos barrios, especialmente Landa, puesto que no se percibía 

un número de viviendas previas suficiente ni para declararlo Núcleo Rural, ni para dar 

cabida a tan elevado número de nuevas edificaciones.  

 

Foto 3.25.  Vivienda bifamiliar sobre SNU. Foto 3.26. Vivienda fuera de ordenación. 

  
Vivienda pareada localizada al este del Núcleo Rural de 
Landa, edificada sobre suelo no urbanizable en una 
parcela anteriormente ocupado por una masa forestal 
(Fotografía tomada en 2013). 

Estructura abandonada de una vivienda sobre suelo no 
urbanizable común, declarada fuera de ordenación por no 
adecuarse a los requerimientos legales (Fotografía tomada en 

2013). 
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Pese a las restricciones impuestas en este entorno, también es posible constatar la 

construcción de algunas edificaciones residenciales sobre suelo no urbanizable común, 

alguna al borde de la carretera (en el extremo noroccidental de la ortofotografía) y otra 

vivienda pareada ubicada al este de Landa, rodeada por una masa forestal en un entorno 

clasificado por el planeamiento municipal bajo la figura de especial protección. No falta 

tampoco alguna vivienda que tras el inicio de su construcción fue declarada fuera de 

ordenación, y cuya estructura de hormigón aún permanece años después de paralizadas 

las obras. 

Como consecuencia del importante desarrollo reciente que han conocido los diferentes 

entornos urbanísticos de Murueta, en la actualidad todos ellos cuentan con muy poca 

capacidad de crecimiento, dado que el suelo urbano está ya colmatado y en sus barrios 

apenas tienen cabida cinco o seis viviendas más. Sin embargo, el suelo urbanizable que 

ocupa el intersticio formado por la “Y” invertida que dibuja el perímetro urbano, tiene 

cabida para albergar  nueve nuevas viviendas, las cuales se empezarán a acometer en 

breve, cuatro por parte del ayuntamiento y el resto por un promotor privado. Con ello, las 

previsiones de su Planeamiento Municipal que data de 1997, quedarían agotadas.  

El Plan Territorial Parcial de Gernika-Markina, que propone áreas para nuevos 

desarrollos que llegado el momento los ayuntamientos deberán poner en marcha, orienta 

los crecimiento futuros hacia el este del casco urbano actual. De esta manera se 

colmataría la hendidura que presenta el perímetro actual, redondeando así el límite 

oriental del suelo urbano. Dada la elevada intervisibilidad que presenta esta ladera 

ubicada en un entorno de gran calidad ambiental, a esta intervención se le presupone un 

valor de impacto elevado, si bien puede quedar aminorado, al menos visualmente, si esos 

futuros desarrollos siguen reproduciendo los cuidados patrones formales y estéticos que 

han guiado el urbanismo de Murueta. 

 

Foto 3.27.  Suelo urbanizable programado. Foto 3.28. Viviendas de promoción municipal. 

  
Sector urbanizable de Goiherria-Elizalde situado junto a la 
carretera, en el que próximamente se edificarán nueve 
nuevas viviendas de promoción municipal, una operación 
similar a la que dio origen a las situadas al fondo (Fotografía 

tomada en 2013). 

Parte del conjunto de catorce viviendas bifamiliares 
adosadas promovidas por la sociedad municipal “Murueta 
Elizondo” en 2008 y que conforma una de las distintas 
operaciones acometidas para la promoción de viviendas 
(Fotografía tomada en 2013). 

 

El papel del planeamiento en cuanto a la oferta de suelo más o menos expansiva que ha 

sustentado, ha jugado un papel importante tanto en el dimensionamiento del crecimiento 

residencial como en los patrones urbanos resultantes. En este sentido, si bien de forma 
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más aislada y puntual, en el ámbito de Urdaibai también se han llevado a cabo 

actuaciones atípicas, buscando un mayor aprovechamiento urbanístico mediante una 

extensión de la mancha urbana que no hubiera sido posible a través de otras alternativas 

más coherentes o responsables. Tal es el caso del municipio de Gautegiz-Arteaga, 

localizado en la margen derecha del estuario, cuyo núcleo urbano de Rekalde-Zelaieta se 

prolonga a lo largo de la carretera BI-2238 dando origen a una mancha de suelo urbano 

de 45 Has. de extensión, la de mayor envergadura superficial, con diferencia, de todo el 

ámbito de estudio (Figura 3.4).   

La estrategia empleada por este municipio para delimitar su suelo urbano destaca por los 

fines expansionistas que ha logrado. Al mirar a la ortofotografía de 1991 se comprueba 

que el núcleo estaba conformado por una estructura urbana lineal a ambos lados de la 

carretera y tres o cuatro pequeñas barriadas anejas que podrían haberse clasificado 

como Núcleos Rurales, tal y como se ha hecho en otros municipios inmediatos con 

asentamientos de similares características. En Gautegiz-Arteaga en cambio, se englobó 

todo ello en un único ámbito de suelo urbano, pese a su baja compacidad y la falta de 

continuidad de la trama urbana en muchos puntos. De esta manera, se ha conformado un 

perímetro de crecimiento urbano mucho más extenso que ha posibilitado un crecimiento 

residencial de mayor envergadura bajo bajas densidades. Este caso singular que ha dado 

origen al casco urbano de mayor amplitud de todo el ámbito, el Plan Territorial Parcial lo 

achaca a las Normas Subsidiarias de tipo A que rigen el planeamiento del municipio, que 

no contemplaban otra clasificación al margen del suelo no urbanizable.  

 

Figura 3.4. GAUTEGIZ ARTEAGA. 

 
1991 

 
2010 

1. Núcleo de Rekalde-
Zelaieta. 
Antiguas barriadas: 

a. Arteuriak 
b. Orue-Eskerrane 
c. Rekalde 
d. Zelaieta 

2. Propuesta de nuevos 
desarrollo del PTP 
(NNSS 2002) 

 

 

Como resultado de esta operación, el suelo urbano alberga actualmente 340 viviendas en 

sus 45 Has. de extensión, lo que arroja unas densidades residenciales relativamente 

bajas, ya que buena parte de las mismas son viviendas unifamiliares y además el amplio 

perimétrico urbano definido engloba amplios intersticios sin urbanizar que posibilitarían la 
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construcción de 180 viviendas más. Casi todas las viviendas nuevas construidas son 

unifamiliares, y al igual que ocurría en Elejalde-Forua, se dibujan entornos residenciales 

de diferente categoría social dentro del mismo casco urbano.  

Mientras en el sector meridional colindante con la carretera se ha edificado un nuevo 

barrio conformado por viviendas unifamiliares adosadas de promoción empresarial y 

carácter seriado, tanto al este como al oeste del mismo los nuevos desarrollos de 

promoción individual se han materializado en tipologías de mayor calidad arquitectónica y 

bajo unos modelos estéticos más diversos, incluso con cierta reminiscencia anglosajona. 

En el resto del casco urbano, también se entremezclan pequeñas unidades de ejecución 

donde aparecen grupos de unifamiliares seriados, junto a parcelas donde se han erigido 

viviendas individuales de mayor categoría.  

Pese a la importante holgura urbanística que presenta el casco urbano en la actualidad, 

donde se intercalan gran número de parcelas urbanas aún sin edificar, el Plan Territorial 

Parcial contempla un perímetro máximo de nuevos desarrollos para cubrir necesidades 

residenciales futuras ubicado al sureste del límite actual del casco urbano, en un área de 

interés agrario sobre acuíferos que entra en conflicto con el Plan Rector y repercutiría en 

un nivel de impacto alto. 

 

Foto 3.29.  Espacio residencial estandarizado. Foto 3.30. Viviendas unifamiliares selectas. 

  
Polígono residencial de bajas densidades ubicado en el 
sector sur del suelo urbano de Gautegiz-Arteaga, al oeste 
de la carretera. Alberga 22 bifamiliares y 5 unifamiliares de 
estilo uniforme y estética banal que contrasta con el barrio 
situado al otro lado de la carretera (Fotografía tomada en 2013). 

Viviendas de mayor calidad estética ubicadas en parcelas 
cercadas de elevado tamaño, situadas al sur de Gautegiz-
Arteaga a escasos metros de las anteriores. En primer 
plano, espacio propuesta para nuevos desarrollos por el 
Plan Territorial Parcial (Fotografía tomada en 2013). 

 

La estrategia llevada a cabo en la delimitación del perímetro del suelo urbano de 

Rekalde-Zelaieta, deja en evidencia el fin desarrollista buscado por este ayuntamiento, 

que también fue puesto en práctica en el barrio de Kanala, en el sector norte del 

municipio. Ahí, a lo largo de los márgenes de la carretera BI-3234 se clasificó una larga 

franja de suelo urbano en un entorno de elevada riqueza paisajística, lo cual fue origen de 

gran polémica que desencadenó primero en la suspensión del planeamiento y finalmente 

fue anulado por el Tribunal Supremo, declarando la nuevas viviendas edificadas allí fuera 

de ordenación.  

Estos cuatro ejemplos analizados hasta el momento corresponden a núcleos urbanos y 

rurales localizados en el área central del ámbito de Urdaibai, la que presenta buenas 
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condiciones de accesibilidad con los principales centros urbanos de la comarca y goza de 

las mejores vistas panorámicas sobre el estuario de Mundaka. En todos ellos se pone de 

manifiesto que se ha producido un importante aumento del número de viviendas, lo que 

ha acarreado una importante consolidación de los núcleos preexistentes, incluso de las 

barriadas rurales cuyo entramado edificatorio carecía de consistencia dos décadas atrás.  

Cuando estos asentamientos primitivos se han clasificado bajo la figura de suelo urbano, 

han dado lugar a patrones de ocupación del suelo más densos, a entramados urbanos 

muy regulares en planta y a morfologías más estandarizadas que cuando se han 

clasificado como Núcleo Rural, en cuyo caso el limitado crecimiento se ha estructurado a 

lo largo de los caminos rurales, generando un efecto pasillo en torno al viario, que se ha 

convertido en columna vertebral del asentamiento. 

A continuación se van a analizar las pautas del crecimiento espacial y las morfologías 

resultantes en varios núcleos localizados en los márgenes del ámbito, en lugares de 

carácter más montuoso, periférico y afectados por unas peores condiciones de 

accesibilidad, por lo que han ejercido en general un menor atractivo y han registrado 

desarrollos residenciales menos acusados que los núcleos analizados hasta el momento. 

En muchas ocasiones incluso, el desarrollo conocido ha sido fruto de una actuación 

pública encaminada a retener población local o a dinamizar el municipio. 

En este segundo grupo se engloba el extenso municipio de Ibarrangelu, situado en el 

extremo noreste del ámbito, cuya mayor excentricidad se ve agravada por un relieve 

montuoso y la dificultosa accesibilidad que presenta. Pese a las altas amenidades 

ambientales y paisajísticas de las que goza, consecuencia de la alta calidad que le 

otorgan su ubicación costera y las extensas superficies de bosques autóctonos que 

conserva, su tirón residencial ha estado condicionado por su peor localización. Aquí se va 

a proceder a analizar dos sectores de este municipio: el centro urbano de cabecera, 

Elejalde y dos Núcleos Rurales que lo rodean (Figura 3.5), así como otros núcleos de 

pequeña entidad Gametxo y Anzoras (Figura 3.6), localizados en el sector costero, a la 

altura de la desembocadura de la ría y junto a los acantilados, en ubicaciones que gozan 

de una vistas panorámica privilegiadas. 

El núcleo urbano de Elejalde en Ibarrangelu concentra la mayor parte del parque 

residencial del municipio y se localiza al borde la principal carretera que articula el ámbito, 

la BI-2237, que culmina un par de kilómetros más adelante en Elantxobe. El crecimiento 

demográfico y residencial han sido discretos, puesto que no despunta significativamente 

respecto a los promedios del ámbito, pero se caracteriza por el importante aumento de 

las clases de elevado estatus socio-económico que ha conocido y por el relevante papel 

que ha desempeñado la ocupación permanente de viviendas estivales o secundarias en 

el proceso de colonización.   

Elejalde presenta una estructura laxa, conformada por edificaciones exentas tradicionales 

a las que se fueron sumando viviendas unifamiliares adosadas o en hilera, así como 

bloques de vivienda colectiva que han densificado el entramado urbano (Figura 3.5). El 

perímetro tan irregular en forma de “Y” que presenta en planta el núcleo fue aprovechado 

en el pasado para clasificar como suelo urbanizable la zona de Ibaeta, el intersticio 

interior, pese a que posteriormente tuvo que ser desclasificado, al igual que otros Núcleos 

Rurales del municipio, como consecuencia de las estrictas restricciones impuestas por el 

Plan Rector de Urdaibai.  
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Figura 3.5. IBARRANGELU 

 
1991 

 
2010 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Elejalde 
2. Ibaieta (sector urbanizable desclasificado) 
3. Núcleo Rural de Arboliz 
4. Núcleo Rural de Durukiz 
5. Propuesta de nuevos desarrollos del PTP. 
 
(NNSS 2002) 

 

Actualmente el suelo urbano de Elejalde se encuentra cerca del nivel de colmatación con 

sus 330 viviendas actuales, por lo que cuenta con escasas posibilidades para albergar 

nuevos crecimientos. Las orientaciones establecidas por el Plan Territorial Parcial en 

caso de requerir nuevos desarrollos futuros, se dirigirían hacia ese sector de Ibaeta que 

en el pasado fue desclasificado y hacía una segunda franja adyacente al casco urbano 

por el sur. Por el contrario, los dos Núcleos Rurales ubicados junto al centro urbano, 

Arboliz al este y Durukiz al oeste,  apenas han conocido la construcción de un par de 

nuevas viviendas cada uno, a pesar de que cuentan con bastante capacidad de 

crecimiento, especialmente Arboliz. 

Dentro de este extenso y accidentado municipio, existen un total de ocho Núcleos 

Rurales clasificados, el número más elevado de entre todos los municipios del ámbito, a 

pesar de haber tenido que procederse a desclasificar cinco de los trece que llegó a tener 

en el pasado. Tres de estos Núcleos Rurales actuales, localizados al oeste del término 

municipal, en el sector que goza de las mejores panorámicas costeras por localizarse a la  

par de la desembocadura de la ría de Mundaka, junto a los acantilados costeros, cerca de 

la playa de Laida y rodeados de encinares cantábricos, son Gametxo, Anzoras Norte y 

Anzoras Sur (Figura 3.6). Se trata de entornos muy atractivos que sin embargo, no han 

conocido apenas desarrollos urbanísticos, salvo Gametxo, en una ubicación elevada, 

donde se aprecia la construcción de nuevas edificaciones; las del sector occidental del 

núcleo corresponden a un establecimiento hostelero, mientras que el resto son viviendas. 

El desarrollo de Gametxo ha sido objeto de controversia en los últimos años, dado que 

dos de las viviendas erigidas fueron declaradas fuera de ordenación y se encuentran bajo 

amenaza de demolición. Pese a contar con la preceptiva licencia municipal, ésta no fue 

acompañada por el visto bueno del Patronato de la Biosfera, órgano que debe supervisar 
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y aprobar todo nuevo desarrollo que se produzca sobre el suelo no urbanizable y cuyas 

decisiones son vinculantes sobre el planeamiento municipal.  

 

Figura 3.6. GAMETXO Y ANZORAS (IBARRANGELU) 

 
1991 

 
2010 

 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

1. Núcleo Rural de Gametxo 
2. Núcleo Rural de Anzoras Norte 
3. Núcleo Rural de Anzoras Sur 
4. Suelo urbano de Laida 
 
(NNSS 2002) 

 

Anzoras Norte y Anzoras Sur, situados junto a la carretera principal, son relativamente 

pequeños puesto que solo albergan cinco y nueve viviendas respectivamente, aunque 

también han sido objeto de discusión. Anzoras Norte no se ha desarrollado y mantiene la 

capacidad para albergar otras cinco viviendas posibles, pero el Plan Territorial Parcial 

advierte que no cumple el mínimo de seis viviendas exigido por la Ley de Suelo, por lo 

que exhorta a su desclasificación. Anzoras Sur ha conocido la construcción de dos 

nuevas viviendas, si bien lo más remarcable es que ambas edificaciones, una vivienda 

bifamiliar ubicada al oeste del núcleo y otra al este, se han localizado fuera del estricto 

perímetro del Núcleo Rural, ocupando un suelo calificado por el planeamiento bajo la 

categoría de especial protección. Finalmente, en el vértice suroeste de la ortofotografía 

se localiza el suelo urbano de Laida, que acogió antes de la declaración del espacio 

como Reserva de la Biosfera, unas desafortunadas edificaciones conformadas por seis 

bloques de viviendas que ascienden por la pronunciada ladera, muy criticadas por su 

gran visibilidad y su alto impacto sobre las panorámicas escénicas del tramo final de la ría 

de Mundaka. 
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Foto 3.31.  Casco urbano de Elejalde, Ibarrangelu. Foto 3.32. Barrio de Anzoras, Ibarrangelu. 

  
Bloques de viviendas turísticas y nuevas viviendas 
unifamiliares en hilera que merman considerablemente los 
valores paisajísticos del entorno (Fuente: www.panoramio.com). 

Núcleo Rural de Anzoras, que disfruta de amplias 
panorámicas costeras pero adolece de buenas condiciones 
de accesibilidad (Fotografía tomada en 2011). 

 

Siguiendo en el sector periférico y montuoso del ámbito de estudio, al sureste del mismo 

se localiza Arratzu. Pese a la cercanía de su núcleo urbano de Loiola-Elejalde a Gernika, 

apenas cinco kilómetros, ha venido conociendo una dinámica residencial y urbanística 

escasa, que sin embargo ha repuntado en los últimos años. Las peores condiciones de 

accesibilidad y el menor peso de los atractivos paisajísticos explicarían su menor 

desarrollo pasado, hasta que la sociedad foral Bizkailur procedió a impulsar y gestionar 

dos promociones consecutivas de viviendas que dieron lugar en una primera etapa a 12 

casas de protección municipal y posteriormente a otras 16 viviendas tasadas más.  

Este crecimiento del perímetro urbano de Loiola-Elejalde por su sector norte se aprecia 

claramente en la ortofotografía actual (Figura 3.7). Ha sido originado por la construcción 

de siete nuevas edificaciones idénticas, cada una de las cuales alberga cuatro viviendas 

unifamiliares rodeadas de un pequeño jardín. Estas actuaciones públicas han perseguido 

dotar al municipio de vivienda a precio asequible, para tratar de evitar que las 

generaciones de vecinos más jóvenes siguieran emigrando y frenar así la pérdida de 

población que venía acusando el municipio a favor de atractivo urbano ejercido por el 

cercano Gernika.  

Figura 3.7. ARRATZU. 

 
 1991 2010 

 
1. Loiola-Elejalde 
2. Núcleo Rural del 
Belendiz. 
 
(NNSS 2004) 
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Estas actuaciones inmobiliarias recientes de Arratzu, se contextualizan dentro de la 

política de suelo expansiva llevada a cabo en la última revisión del planeamiento que 

entró en vigor en 2004, que ha supuesto la expansión del perímetro del suelo urbano, 

pero sobre todo, la clasificación de nuevos Núcleos Rurales, algunos de gran amplitud. 

De esta manera, tras la aprobación del planeamiento que supuso un incremento muy 

considerable de la oferta de suelo dentro de un ámbito como el de Urdaibai donde las 

reclasificaciones han sido moderadas, el saldo migratorio repuntó y ha alcanzado en los 

últimos años una cota considerable, que sobresale de la del resto de los municipios y 

contrasta con el dinamismo regresivo que venía arrojando Arratzu durante la década 

anterior.  

Uno de los Núcleos Rurales de los cinco clasificados en Arratzu y el mayor de todos ellos, 

es Gorozika, localizado al norte del casco urbano de Loiola-Elejalde (Figura 3.7). En este 

caso también se observan las pautas de desarrollo urbano diferenciadas del núcleo 

principal respecto a las del barrio rural. Mientras que Loiola-Elexalde se ha desarrollado 

mediante la edificación de nuevas viviendas seriadas que cierran el borde norte del casco 

urbano, presentando una disposición ordenada y geométrica y una densidad mayor, 

Gorozika en cambio, con una quincena de viviendas dispersas ha crecido muy poco y 

aún conserva la tercera parte de su capacidad potencial vacante. Las dos o tres nuevas 

viviendas erigidas se han dispuesto a lo largo del camino, amoldándose a la retícula del 

parcelario rural. Sin embargo, su calificación como Núcleo Rural se encuentra en 

entredicho, dado que el crecimiento potencial contemplado alcanzaría las 27 viviendas, 

incumpliendo las determinaciones de la Ley de Suelo, por lo que el Plan Territorial Parcial 

exhorta a revisar su delimitación o su potencialidad para ajustarse a los parámetros 

legales. 

A pesar del importante desarrollo urbanístico reciente del núcleo de cabecera Arratzu, el 

perímetro del suelo urbano de Loiola-Elejalde aún encierra una potencialidad para edificar 

una treintena de viviendas más, que en relación a las algo menos de cincuenta viviendas 

que aloja en la actualidad, representa una proporción considerable. Al mismo tiempo, el 

conjunto de los siete Núcleos Rurales del municipio suman unas vacantes residenciales 

que se acercan a esa treintena potencial contenida en el propio suelo urbano. Se da la 

circunstancia de que buena parte esos Núcleos Rurales se localizan en puntos más 

accesibles desde Gernika que el propio núcleo urbano principal, que presenta mayor 

excentricidad, lo que podría reconducir durante los próximos años hacia los barrios mejor 

posicionados la colonización residencial por parte de los demandantes de vivienda 

selecta.  

En el caso de Arratzu se pone de manifiesto que una política expansionista de suelo, así 

como el papel jugado por las instituciones para promover vivienda de protección pública, 

ha funcionado como desencadenante del repunte demográfico y residencial del 

municipio, una vez que muchos núcleos ubicados en los entornos más accesibles o 

atractivos se encuentran colmatados o no han sido beneficiados por una oferta de 

viviendas similar. 

Mendata es otro municipio localizado en la periferia del ámbito, en su sector interior más 

accidentado, a mayor distancia de Gernika y accesible a través de una sinuosa carretera 

local. También presenta un desarrollo demográfico y residencial discreto dentro del 

ámbito, pero al igual que en Arratzu, destaca por una notable consolidación del núcleo 

urbano de cabecera del municipio, que ha funcionado como centro condensador de la 
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mayor parte de los desarrollos recientes. Su centro urbano de Elejalde se encuentra 

situado en una pequeña loma, junto al barrio de Mendata-Uria, clasificado como Núcleo 

Rural y situado tan solo medio kilómetro más adelante, al borde de la misma carretera 

(Figura 3.8).  

 

Figura 3.8. MENDATA. 

 
1991 

 
2010 

 
 
1. Elejalde 
2. Núcleo Rural 
de Mendata-Uria 
 
(NNSS 1996) 

 

 

 

Si en 1991 ambos asentamientos presentaban una entidad y una morfología similar, en la 

actualidad muestran claras diferencias en cuanto al tamaño y la estructura urbana. 

Elejalde, al haber sido clasificado como suelo urbano ha polarizado el crecimiento 

urbanístico y ha ampliado su perímetro construyendo viviendas unifamiliares y algún 

pequeño bloque colectivo, organizados en torno a viales de nueva construcción. Presenta 

una potencialidad residencial vacante importante, que en los próximos años irá siendo 

colmatada, dado que se encuentran proyectadas quince viviendas de régimen tasado 

diseñadas bajo parámetros de bajo consumo energético, las cuales se irán construyendo 

en tres fases sucesivas. Por lo tanto, los intersticios que aún presenta el casco urbano 

tenderán a ir ocupándose, aumentando aún más la compacidad del asentamiento. 

Una situación muy distinta la presenta el Núcleo Rural de Mendata-Uria, que apenas ha 

conocido la construcción de dos o tres nuevas viviendas, pese a que su potencialidad de 

crecimiento sea elevada, puesto que el planeamiento permitiría edificar hasta doce 

viviendas unifamiliares más. Los Núcleos Rurales de los sectores más periféricos de 

Urdaibai no han gozado del atractivo residencial que han mostrado los localizados en 

ubicaciones más privilegiadas y accesibles como han sido los de Murueta o Forua, que 

se encuentran actualmente muy consolidados y algunos han agotado ya su capacidad de 

crecimiento. 

Otro municipio excéntrico dentro del ámbito de estudio, pero mejor posicionado respecto 

a los centros de actividad de Mungialdea y fuera prácticamente de los límites restrictivos 

del perímetro de la Reserva de la Biosfera, es Errigoiti. Se trata de un municipio que a 

diferencia de los demás que componen este ámbito de estudio, cuenta con tres núcleos 

clasificados bajo la figura de suelo urbano: los tradicionales Elexalde y la Villa, muy 

1 
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cercanos y ubicados en el sector oriental del término municipal, más volcados hacia 

Gernika, y el nuevo núcleo urbano de Otatxua-Olabarri (Figura 3.9).  

 

Figura 3.9. ERRIGOITI. 

 
1991 

 
2010 

 
1. Otatxua-Olabarri. 
2. Suelo industrial de 
Malluki. 
 
(NNSS 1989) 

 

 

Este último barrio se encuentra localizado en el borde occidental del municipio, junto a la 

principal carretera que lo atraviesa, la BI-2121 y en un punto prácticamente equidistante 

entre Gernika y Mungia, de las que está separado apenas por una decena de kilómetros. 

La estrategia urbanística llevada a cabo en este barrio, que a principios de la década de 

1990 apenas estaba compuesto por una decena de viviendas formando pequeñas 

agrupaciones más o menos distanciadas, recuerda a la practicada en Gautegiz-Arteaga, 

aunque en este caso con una envergadura espacial más limitada. Aprovechando la 

existencia previa de un hábitat semidisperso, se extendió un perímetro de suelo urbano 

que no solo englobó las dos barriadas primitivas localizadas en torno a la intersección 

viaria, sino que además se prolonga hacia el sureste hasta acoger en su interior a dos 

edificaciones alejadas.  

A pesar de una situación de partida ante la cual hubiese sido más propio clasificar un 

Núcleo Rural, se ha con configurado una superficie de suelo urbano de considerable 

envergadura, con capacidad para albergar un total de 59 viviendas unifamiliares de las 

que cerca de la mitad se encuentran aún por edificar. La reclasificación del barrio como 

suelo urbano no solo ha posibilitado esa importante oferta de vivienda que no hubiese 

sido posible bajo la otra alternativa, puesto que ha ido asociada a la construcción de 

nuevos viales interiores y el ensanchamiento de la carretera principal. Esta operación 

urbanística ha estado acompañada de la calificación de una superficie de suelo industrial 

al otro lado de la carretera, el denominado polígono de Malluki, donde se localizará una 

central de biomasa que está siendo objeto de contestación.  

La revisión del planeamiento de Errigoiti de 2003, posibilitó la delimitación de este nuevo 

espacio urbano, cuya envergadura superficial supera a la de los dos núcleos urbanos 

primitivos (Elexalde y la Villa). Utilizando unas edificaciones previas como puntos de 

anclaje, se procedió a clasificar un nuevo suelo urbano junto a una superficie destinada a 

actividades económicas, alegando que la mejor ubicación y accesibilidad del barrio 

respecto a los centros de mayor dinamismo de Mungialdea, podría servir para inducir el 

desarrollo económico en este vértice occidental del municipio. Esta estrategia 

expansionista, que no hubiese sido posible si esta zona estuviera situada dentro de los 

límites de la Reserva de la Biosfera, recuerdan a las llevadas a cabo en los municipios 

2 
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periféricos de Mungialdea, como por ejemplo Fruiz, ubicado a tan solo tres kilómetros de 

distancia, con la salvedad de que en Olatxua-Olabarri el desarrollo se limita a bajas 

densidades.  

 

Foto 3.33.  Nuevas viviendas en Loiola-Elejalde. Foto 3.34. Desarrollo de Otatxua-Olabarri. 

  
Promoción de nuevas viviendas tasadas en el núcleo urbano 
de Arratzu, gestionadas por la sociedad pública Bizkailur. Cada 
edificación alberga cuatro viviendas unifamiliares (Fotografía 

tomada en 2011). 

Desarrollo residencial del sector meridional del suelo 
urbano de Otatxua-Olaberri, en este caso a cargo de 
promociones particulares (Fotografía tomada en 2011). 

 

La táctica expansiva de la última revisión del planeamiento desencadenó un renovado 

dinamismo en el conjunto del municipio, ya que es a partir de ese momento cuando 

aumentaron los saldos migratorios internos y despuntó la edificación de nuevas 

viviendas. En este caso también, la nueva oferta de suelo a partir de 2003 indujo una 

reactivación demográfica y residencial, al igual que ocurrió en su día en otros municipios 

del entorno, como en Murueta o más recientemente en Arratzu. 

A lo largo del análisis espacial de los diferentes sectores seleccionados en el ámbito de 

Urdaibai, se ha puesto de relevancia que los desarrollos y transformaciones urbanísticas 

de mayor envergadura han tenido lugar en los entornos centrales, los que cuentan con 

mejores condiciones de accesibilidad, se ubicados en entornos más desahogados, 

presentan importantes valores paisajísticos y gozan de atractivas panorámicas. En 

cambio, el desarrollo de los municipios periféricos localizados en la orla montañosa ha 

sido menor, si bien una oferta de suelo residencial expansiva y el impulso de vivienda 

pública han inducido el desarrollo reciente de alguno de ellos, como Errigoiti, Arratzu o 

previsiblemente, Mendata.  

El papel ejercido por la calidad ambiental y paisajística y por las buenas condiciones de 

accesibilidad, se revelan como los factores que explican el mayor desarrollo de Murueta, 

Forua o Gautegiz-Arteaga, que han conocido un importante crecimiento residencial en 

suelo urbano y la práctica colmatación de sus Núcleos Rurales. En Ibarrangelu en 

cambio, la mala accesibilidad puede haber jugado en contra de los asentamientos de 

carácter permanente, atenuando el tirón del atractivo que ejerce la buena calidad 

ambiental y paisajística del entorno y orientándolo hacia una función más estival. En otros 

municipios periféricos como Mendata o Arratzu, el núcleo urbano ha crecido de forma 

considerable por iniciativas de promoción de vivienda, a diferencia de los Núcleos 

Rurales, que han conocido un escaso desarrollo residencial e incluso registran pérdidas 

de población.  
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La política de suelo y los momentos de revisión y aprobación de un nuevo planeamiento 

urbano que provocan cíclicamente un aumento de la oferta de suelo, han canalizado y 

pautado los ritmos del desarrollo residencial en muchos municipios. La promoción de 

vivienda pública llevada a cabo en los excéntricos con el fin de retener a la población 

joven, han marcado un punto de inflexión en su dinamismo demográfico y urbano. 

En todos los municipios, pero especialmente en los periféricos, se constata una 

importante consolidación urbana del núcleo principal clasificado bajo la figura de suelo 

urbano. Este núcleo, que funciona como cabecera del municipio albergando los servicios 

administrativos y dotacionales básicos, ha conocido un considerable crecimiento 

residencial. Este reforzamiento del centro de gravedad municipal ha partido de una 

estrategia consciente por parte de los propios municipios, que han buscado jerarquizar y 

ordenar la red de asentamientos a menudo difusa y mal estructura que tradicionalmente 

han presentado.  

Como algunos de los municipios de la margen derecha fueron hasta hace relativamente 

poco tiempo parte del extenso antiguo municipio de Gernika-Lumo, del que se fueron 

paulatinamente desagregando para conformar ayuntamientos independientes, fue 

necesario apuntalar una nueva jerarquía de asentamientos. Dentro de cada término 

municipal recién conformado, se trató de fortalecer un núcleo de cabecera que 

funcionase de centro rector del nuevo espacio, por lo que la clasificación urbanística fue 

decisoria de cara a la posterior consolidación de ciertos asentamientos. 

El hecho de clasificar un núcleo bajo suelo urbano o como Núcleo Rural ha condicionado 

de forma importante tanto la entidad de su desarrollo como las morfologías urbanas 

resultantes. Los desarrollos urbanísticos más intensos y transgresores con los cánones 

tradicionales, se han localizado en los centros administrativos delimitados bajo la clase de 

suelo urbano. Con ello se ha originado un aumento de las densidades, no solo por haber 

podido dar cabida a algún nuevo bloque de vivienda colectiva, sino porque en términos 

generales, las nuevas viviendas unifamiliares han sido de tipo adosado o pareado y de 

promoción seriada, dando origen a entramados compactos, geométricos y regulares, y en 

general a paisajes urbanos más repetitivos, pobres y banales.  

En cambio, sobre los barrios clasificados bajo la figura de Núcleo Rural, el desarrollo ha 

sido más limitado y en forma de vivienda unifamiliar aislada de elevada calidad 

arquitectónica, que tiende a reproducir las formas tradicionales del caserío. Mientras el 

desarrollo de los Núcleos Rurales ubicados en los municipios periféricos han conocido un 

crecimiento escaso, los de los municipios centrales, caso de los ubicados en Forua o 

Murueta, han protagonizado un desarrollo importante, encontrándose en la actualidad al 

borde de su colmatación o ya completamente consolidados. 

En todo caso, los núcleos de cabecera han polarizado buena parte del crecimiento 

residencial, consolidando así sus laxas estructuras urbanas originales, caso de Forua-

Elejalde, Kortezubi o Gautegiz-Arteaga. Muchos de los que en la actualidad constituyen el 

núcleo urbano principal del municipio, dos décadas atrás no presentaban grandes 

diferencias de tamaño ni de morfología con las barriadas de caseríos cercanas, pero el 

hecho de haberse constituido en suelo urbano ha canalizado la mayor parte de los 

desarrollos hacía allí y les ha diferenciado morfológicamente de los barrios circundantes 

clasificados como Núcleos Rurales.   
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Foto 3.35.  Desarrollos en suelo urbano. Foto 3.36. Desarrollos en Núcleo Rural. 

  
Los crecimientos sobre suelo urbano, aún cuando se 
programan bajo patrones de bajas densidades, suelen dar 
origen a paisajes urbanos más estandarizados y banales, 
fruto de la promoción conjunta de toda una unidad de 
ejecución bajo tipologías idénticas y repetitivas (casco 
urbano de Elejalde, Forua) (Fotografía tomada en 2013). 

Los desarrollos residenciales en Núcleos Rurales se 
desarrollan a expensas de iniciativas particulares, además 
tienen la obligación de amoldarse al parcelario y a la red de 
caminos. El resultado suele ser un entorno urbanizado de 
mayor calidad arquitectónica y riqueza estética (N.R. de 
Urberuaga, Forua, a 500 m.) (Fotografía tomada en 2013). 

 

Las tipologías edificatorias que han albergado los nuevos sectores residenciales de los 

núcleos de cabecera, aún cuando se materializan en bajas densidades, han sido con 

frecuencia disonantes con las formas tradicionales. No solo por generar estructuras 

urbanas extrañas, rígidas y poco naturales, sino también por resultar estéticamente 

desafortunadas, en un entorno con una figura de protección de tal calado que además de 

considerar los valores del medio natural y rural, podía haber hecho lo propio también con 

el urbano. En todo caso, caben destacar diferencias significativas entre el mayor acierto 

estético del desarrollo de suelo urbano de Goierria en Murueta y el desatino llevado a 

cabo en el casco urbano de Kortezubi. 

 

Foto 3.37.  Desarrollos mejor integrados. Foto 3.38. Expansiones más desacordes. 

  
Unas tipologías edificatorias acordes con los volúmenes 
tradicionales y una estética más cuidada en el suelo urbano 
de Goiherria en Murueta, hacen que los desarrollos 
urbanísticos recientes se integren mejor con el entorno y 
con las formas tradicionales (Fotografía tomada en 2013). 

La promoción empresarial de nuevos espacios residen-
ciales repetitivos y extraños con las formas tradicionales, ha 
originado patrones de expansión menos acertados. La 
vivienda colectiva (de color azul), en cambio, se aloja en 
edificios rehabilitados (Kortezubi) (Fotografía tomada en 2013). 

 

El hábitat disperso que predomina en Urdaibai y la configuración polinuclear de los 

municipios constituyen factores importantes para entender los desarrollos urbanos. Pero 
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en este caso no se han dado los intensos y desordenados procesos de dispersión urbana 

que han tenido lugar en Mungialdea, a pesar de que ambos entornos presenten 

condicionantes de partida similares. En Urdaibai, una mayor excentricidad del ámbito y en 

consecuencia, una menor exposición a las presiones y dinámicas urbanizadoras, junto 

con unas regulaciones restrictivas sobre el suelo no urbanizable impuestas por el Plan 

Rector, son la causa de que el crecimiento de los núcleos preexistentes haya sido en 

general más moderado o al menos localizado y focalizado, con menor tendencia a la 

dispersión por el suelo rural. No han dado lugar a situaciones como la ocupación 

indiscriminada del propio suelo no urbanizable común que se constataba en algunos 

municipios periféricos de Mungialdea como Maruri-Jatabe o Gamiz-Fika.  

De cara al futuro, si una vez aprobado definitivamente el Plan Territorial Parcial de 

Gernika-Markina se llevan a la práctica sus consideraciones, que apuestan por una 

filosofía de actuación conservacionista cuya máxima pasa por la gestión prudente del 

territorio y la limitación del consumo del recurso suelo, no cabe esperar un agravamiento 

de los procesos de dispersión. Ese instrumento de ordenación orienta las estrategias 

hacia actuaciones que limiten el crecimiento desproporcionado de los Núcleos Rurales, 

buscando poner freno o corregir la tendencia a la ocupación difusa. Con este fin, delimita 

áreas de nuevos desarrollos colindantes a los cascos urbanos para hacer frente a las 

demandas residenciales futuras, acotando unos ámbitos límites de ocupación máxima 

que los municipios no podrán sobrepasar. Sin embargo, en un entorno con elevados 

valores ambientales y paisajísticos, la materialización de esas expansiones residenciales 

acarreará niveles de impacto negativos y sorprende que se hayan contemplado en 

cascos urbanos laxos que aún cuentan con una capacidad vacante muy importante, caso 

de Gautegiz-Arteaga. 

En definitiva, pese al importante desarrollo urbanístico mostrado por algunos núcleos a lo 

largo de las últimas décadas, los procesos de dispersión urbana han sido más limitados y 

focalizados que en la cercana comarca de Mungialdea. En parte, debido a que algunas 

prácticas expansionistas que pusieron en marcha algunos ayuntamientos fueron 

refrenadas por instancias superiores, casos de Gautegiz-Arteaga o Ibarrangelu, obligando 

incluso a desclasificar superficies. Esa mayor vigilancia ejercida sobre la política 

municipal de suelo, así como una posición más excéntrica y desconectada respecto a la 

aglomeración urbana del Gran Bilbao, explican la incidencia más limitada del sprawl.  

Sin embargo, dado que cada municipio dispone de un promedio de cuatro Núcleos 

Rurales, además de la propia cabecera clasificada como suelo urbano, acarrea el peligro 

de que los crecimientos residenciales puedan materializarse en torno a diferentes núcleos 

condensadores (Ainz et al., 2011). Si la importante potencialidad residencial vacante que 

aún mantienen muchos Núcleos Rurales se desarrollase en el futuro, podría degenerar 

en un crecimiento polinuclear y descoordinado, lo que puede desequilibrar la estructura 

municipal. Esos desarrollos también pueden repercutir negativamente en las condiciones 

de sostenibilidad y calidad ambiental de este entorno que cuenta con una de las figuras 

de protección de más elevado rango, que persigue explícitamente la preservación y la 

mejora de los valores ambientales y paisajísticos del entorno. Este riesgo, frente al que 

también es sensible el Plan Territorial Parcial, tendrá que lidiar con una demanda 

residencial solvente que ejerce presión por colonizar estos espacios codiciados.  
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3.2. Las laderas del corredor del río Oria: un entorno natural agreste afectado por 

un reciente proceso de colonización. 

Este ámbito de estudio está configurado por cerca de una veintena de municipios de 

escasa población encaramados en las laderas y valles transversales del valle del río Oria. 

Se trata de municipios habitados por unas pocas centenas de habitantes, que se ubican 

en un entorno de relieve pronunciado, compartimentado y de dificultosa accesibilidad, 

comunicados con el fondo del corredor mediante sinuosas carreteras locales. Los 

asentamientos se suceden a ambos lados del congestionado corredor de la N-1, entre las 

localidades de Villabona y Beasain-Ordizia, a caballo ente las comarcas de Tolosaldea y 

Goierri. A diferencia de los ámbitos anteriores, que presentaban una articulación interna 

más consistente y mejor estructurada, en este caso, dado lo abrupto del terreno, buena 

parte de los municipios contiguos entre sí carecen de vías de comunicación que los 

relacione, de no ser senderos rurales o pistas forestales. De esta manera, cada uno de 

los municipios bascula individualmente alrededor de diferentes núcleos urbanos 

principales localizados en el estrecho fondo del corredor (Ver Mapa 24). 

En este contexto, Villabona, Tolosa, Ibarra, Ordizia y Beasain conforman de norte a sur 

los principales núcleos urbanos ubicados en el fondo del valle, articulados por la carretera 

N-1 y la línea del ferrocarril Madrid-Irún, que ofrece un frecuente servicio de cercanías 

comunicando todas esas localidades entre sí, así como con la capital provincial, 

localizada a una treintena de kilómetros de Tolosa, el centro gravitacional de todo este 

ámbito. La dimensión poblacional de estos centros urbanos oscila entre los alrededor de 

23.000 habitantes que concentra la aglomeración Tolosa-Ibarra, los casi 14.000 de 

Beasain, los cerca de 10.000 de Ordizia y los alrededor de 6.000 de Villabona.  

Cada uno de los municipios que conforma este ámbito de estudio bascula en torno a 

diferentes núcleos del fondo del corredor, de forma que Larraul y Alkiza lo hacen en torno 

a Villabona, Ernialde, Albiztur, Bidegoian, Belauntza, Leaburu, Altzo, Lizartza y Gaztelu 

hacen lo propio en torno a Tolosa, mientras que los localizados al sur, tales como Arama, 

Altzaga o Gaintza orbitan en torno a Besain-Ordizia. En una ubicación intermedia en la 

parte derecha del corredor se localizan Baliarrain, Orendain y Abaltzizketa, que se 

conectan con el fondo del corredor mediante Ikaztegieta y Alegia, a medio camino entre 

Tolosa y Ordizia. 

 

Foto 4.1.  Tolosa, en el fondo del corredor. Foto 4.2. Vista de Belauntza desde Ibarra. 

  
Tolosa, ocupando prácticamente todo el espacio topográ-
ficamente apto del estrecho fondo del valle del río Oria, contrasta 
con el hábitat rural que todavía conservan los pequeños pueblos 
que salpican las laderas (Fuente: www.panoramio.com). 

Estos pequeños pueblos colgados en las laderas que 
circundan el corredor, son perfectamente visibles 
desde los congestionados espacios urbanos que 
ocupan el fondo del valle (Fotografía tomada en 2013). 
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El contraste entre los municipios localizados en el eje del corredor viario y los pequeños 

que se ubican en sus laderas es muy notable, pese a la escasa distancia que los separa. 

Mientras los primeros ocupan el estrecho fondo de valle y presentan elevados niveles de 

ocupación con usos residenciales, industriales y terciarios que se solapan y superponen, 

desdibujando a menudo los límites entre los términos municipales, en la laderas 

circundantes perdura un ambiente rural y un hábitat de bajas densidades. Las vertientes 

del monte Ernio que delimitan el corredor por el noroeste y las de la sierra de Aralar en el 

sureste, preservan las formas de hábitat tradicionales del medio rural vasco, donde parte 

de las viviendas se concentran en la diminuta cabecera urbana principal del municipio y el 

resto se dispersan salpicando prados y pastizales, tanto agrupadas en barriadas como 

dispersas en el paisaje de campiña. 

Mapa 24. ÁMBITO DE ESTUDIO PORMENORIZADO DE LADERAS DEL ORIA  

 

 

 

 

 
 

 

Laderas del río Oria

1. Larraul
2. Alkiza
3. Hernialde
4. Bidegoian
5. Albiztur
6. Arama
7. Altzaga
8. Baliarrain
9. Orendain
10. Gaintza
11. Abaltzisketa
12. Altzo
13. Lizartza
14. Gaztelu
15. Leaburu
16. Belauntza
17. Elduain
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El núcleo urbano principal de cada municipio, que tiende a localizarse en lomas, sobre 

colinas bajas o interfluvios de forma plana, alberga los escasos servicios que suelen tener 

esos municipios, tales como la iglesia, el ayuntamiento, el frontón o algún establecimiento 

de hostelería enfocado a la demanda exterior. En los municipios más excéntricos, donde 

las actividades agropecuarias han perdurado en mayor medida, el suelo no urbanizable 

puede llegar a acoger más de la mitad del parque residencial. En cambio, en los que 

gozan de mejores condiciones de accesibilidad, más influenciados por las presiones 

provenientes de los espacios urbanizados, el núcleo urbano principal llega a concentrar 

una proporción mayor del total de las viviendas del municipio.  

Dado que se trata de entornos muy atractivos, rodeados de relieves montañosos de gran 

calidad paisajística y alto valor simbólico como Ernio, Txindoki o Balerdi, constituye un 

marco residencial que se podría calificar de idílico en contraposición con los saturados 

fondos de valle que se localizan apenas unos pocos kilómetros ladera abajo. Pese a las 

malas condiciones de accesibilidad que afectan al ámbito, estas amenidades pueden 

haber jugado un papel importante en el atractivo residencial que han empezado a revelar 

recientemente.  

A favor de este renovado atractivo también han podido actuar los planes de ordenación 

supramunicipal. Tanto el Plan Territorial Parcial de Goierri, vigente desde 2009, como el 

de Tolosaldea, todavía en fase de avance, consideran todos estos asentamientos como 

núcleos urbanos dentro de áreas rurales, clasificándolos en una tercera categoría de la 

jerarquía urbana, tras los núcleos urbanos de primer orden y los de tamaño medio que se 

ubican en el fondo del valle principal y a lo largo de los valles transversales. Apuestan por 

integrar estos núcleos menores en el sistema de asentamientos y en la estructura 

orgánica de las respectivas Áreas Funcionales mediante acciones selectivas de nuevos 

desarrollos, siempre a través de intervenciones adecuadas a sus reducidas dimensiones, 

de tal forma que se garanticen los valores urbanísticos, arquitectónicos, paisajísticos y 

ambientales del entorno. 

En este sentido, los núcleos urbanos de Arama, Altzaga, Gaintza, Aduna, Altzo, 

Belauntza, Leaburu y Hernialde se han definido dentro del modelo territorial como 

hábitats alternativos. Hacia estos núcleos se ha estado propiciando un crecimiento 

selectivo bajo una intensidad y unas formas acordes con su escasa dimensión y su 

estructura, morfología y tipología urbana particular, tratando de integrarlas en el entorno 

urbano y rural circundante. Con el fin de inducir un reparto más equilibrado de la 

población del área funcional y favorecer una oferta residencial alternativa a la de los 

núcleos de mayor rango, se han fomentado crecimientos moderados en bajas densidades 

bajo tipologías apropiadas a su nivel infraestructural y su estructura urbana de partida. 

Los Planes Territoriales buscan adecuar como núcleos de acceso al territorio por su 

privilegiada ubicación junto a espacios naturales de elevado valor a Alkiza, Bidegoian y 

Abaltzizketa, lo que implica dotarles de una serie de equipamientos e infraestructuras 

blandas encaminadas a desempeñar su papel como soporte de actividades 

medioambientales, culturales y de ocio. También se orienta hacia estos asentamientos el 

desarrollo de las segundas residencias, que conforma uno de los componentes dentro del 

modelo de cálculo de las necesidades de vivienda. En todo caso, para todos ellos se 

contemplan operaciones de protección y rehabilitación, combinadas con acciones para 

favorece sus equipamientos, con el fin de mejorar los niveles de vida de sus habitantes al 

mismo tiempo que mantener o potenciar sus valores y atractivos. Con este contexto, una 
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primera cuestión que habrá que aclarar es si el arranque del atractivo demográfico y 

residencial se encuentra vinculado con el despliegue de estas estrategias. 

 

Foto 4.3.  Casco urbano de Altzaga. Foto 4.4. Baliarrain con Aralar al fondo. 

  
Configuración urbana característica de estos pequeños 
pueblos, donde las edificaciones tradicionales se agrupan 
en torno a la iglesia y el frontón, bordeados por hileras de 
nuevas viviendas edificadas recientemente (Fotografía tomada 

en 2013). 

Los pequeños pueblos se ubican en un entorno ambiental y 
paisajísticamente muy valioso, que contrasta con el 
corredor congestionado del río Oria. Cumbres míticas como 
el Txindoki (dcha), le confieren gran atractivo simbólico 
(Fotografía tomada en 2013).  

 

El flujo migratorio de destino localizado en este ámbito no es abultado en términos 

absolutos, a pesar de que con frecuencia las tasas e incrementos relativos que 

desencadenan son considerables como consecuencia de la escasa base demográfica de 

partida de los municipios. Constituyen municipios de pequeña dimensión superficial y 

escasa entidad demográfica, que contrastan con las mayores extensiones superficiales 

de los municipios alaveses y algunos vizcaínos y esta circunstancia favorece, pero a la 

vez entorpece el análisis de los diferentes indicadores. 

Por un lado hace posible un análisis espacial más fino de las variables, puesto que las 

estadísticas municipales permiten percibir con el mínimo detalle todas las características 

de estas minúsculas demarcaciones territoriales. Pero por otra parte complica las 

comparaciones intermunicipales y el estudio evolutivo de las variables, puesto que al 

tratarse de poblaciones tan reducidas, cualquier pequeña alteración en el número de 

residentes o viviendas puede arrojar unas tasas desmesuradas y unas oscilaciones 

interanuales exageradas. Por ello, de cara a la breve caracterización socio-demográfica 

introductoria se van a tomar en conjunto todos ellos, para percibir las dinámicas 

generales que han venido conociendo, citando a municipios concretos únicamente para 

resaltar algún aspecto significativo. 

En definitiva, el ámbito de estudio, suma poco más de 5.000 habitantes y está constituido 

por diecisiete municipios a caballo entre dos comarcas y dos Áreas Funcionales (Goeirri y 

Tolosaldea): Abaltzisketa, Albiztur, Alkiza, Altzaga, Altzo, Arama, Baliarrain, Belauntza, 

Bidegoian, Elduain, Gaintza, Gaztelu, Hernialde, Larraul, Leaburu, Lizartza y Orendain. 

Solo dos de ellos sobrepasan el medio millar de habitantes (Bidegoian y Lizartza) y todos 

constituyen entornos residenciales con predominio absoluto de las bajas densidades, 

donde la vivienda unifamiliar representa más de las tres cuartas partes del parque 

residencial, algo más de la mitad agrupado en la cabecera urbana del municipio y el resto 

disperso en suelo rural.  
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3.2.1. Un dinamismo demográfico reciente de escasa dimensión absoluta, pero con 

entidad relativa considerable. 

El crecimiento porcentual de la población de este ámbito de estudio arroja el dato más 

tenue de entre todos los anteriormente estudiados, dado que solo ha alcanzado un 13,8% 

a lo largo de las dos últimas décadas (Ver Tabla 22.1). Pero el hecho más significativo no 

es la dimensión en sí misma, sino el marcado punto de inflexión que ha registrado el 

dinamismo demográfico de estos municipios en los albores del nuevo siglo, puesto que si 

durante la década de 1990 venían sufriendo pérdidas de población, a partir de 2000 

empiezan a registrarse incrementos relativos muy significativos.  

Este crecimiento se explica por los nuevos saldos migratorios internos positivos que 

empiezan a favorecer al ámbito, que durante los primeros años del siglo alcanzaron una 

envergadura importante, pese a atenuarse posteriormente. Como consecuencia del 

rejuvenecimiento de la población que trajo consigo este atractivo migratorio, durante los 

siguientes años ha ido ascendiendo la cuantía del saldo natural, alcanzando una tasa 

considerable en los últimos años, que contrasta notablemente con las cifras regresivas 

imperantes hasta apenas una década atrás. 

Se trata de un espacio donde el proceso de recolonización residencial es aún incipiente, 

puesto que la reversión de la dinámica regresiva anterior empezó a manifestarse hace 

poco más de una década, pero ha alcanzado tasas de importante relevancia. Sin 

embargo, debe tenerse presente que el flujo que se esconde detrás, es decir, el 

contingente de población que lo ha estado protagonizando, es muy reducido en términos 

absolutos, ya que se trata de un movimiento de reasentamiento muy restringido cuya 

notable dimensión relativa se encuentra inducida por la escasa base poblacional de 

partida de los espacios que lo han venido recibiendo. 

 

Tabla 22.1. Laderas del Oria. Principales indicadores demográficos 1991-2010. 

 
Población 

2010 
Saldo Migratorio interno  (‰) Saldo natural  (‰) Crecimiento de la población (%) 

1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 

Laderas del Oria 5.093 -2,9 -3,0 6,0 1,4 0,4 -4,0 -4,5 2,6 5,2 -0,1 -3,7 -1,4 10,6 8,4 13,8 

CAPV  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,7 0,0 0,7 -0,1 -0,3 0,2 1,5 2,1 3,5 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Pero la llegada de nuevos residentes ha estado acompañada de importantes salidas de 

población, puesto que como ya se ha señalado en numerosas ocasiones, en muchos 

espacios rurales los altos saldos migratorios internos recientes son resultado de altas 

tasas migratorias de destino que suelen coexistir con unas tasas considerables de origen. 

La llegada de nuevos habitantes se ha venido produciendo de forma paralela a la salida 

de otros grupos, de forma que la pervivencia de un éxodo rural selectivo se constata en 

las consecuencias que ha tenido en la pérdida de los adultos más jóvenes, los que 

cuentan 25-34 años, cuyo peso ha descendido en este ámbito de forma importante a lo 

largo de las dos últimas décadas (Ver Tabla 22.2).  

El grupo generacional que está protagonizando los nuevos asentamientos residenciales 

es el de los adultos de mediana edad, especialmente los de 35-44 años, cuyo peso ha 
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aumentado de forma considerable. Dado que son familias que o bien llegan 

acompañados de sus hijos menores, o que por su edad gozan aún de potencial 

reproductor, tal y como se refleja en la importante entidad que ha llegado a alcanzar 

recientemente el saldo natural, su llegada ha repercutido en un aumento de la 

representación de la población infantil.  

A lo largo de las dos últimas décadas el peso del estrato generacional de 0-14 años ha 

ganado 5,0 puntos porcentuales, dimensión muy relevante en un contexto regional vasco 

regresivo, pero cuya importancia ha despuntado especialmente en Altzaga, Elduain, 

Abaltzizketa o Larraul. En estos municipios el aumento de la población infantil ha llegado 

a superar los 10 puntos porcentuales y en muchos se ha hecho necesario reabrir 

escuelas después de haberlas visto desaparecer décadas atrás.  

En cuanto a la evolución del nivel socio-económico de la población, no se constata de 

forma clara un protagonismo de las clases de elevado nivel formativo en el proceso de 

colonización como se manifestaba en otros ámbitos similares a estos, tales como los 

municipios periféricos de Mungialdea-Txorierri o de la Llanada Alavesa Oriental y más 

claramente en Urdaibai. En este caso, el peso de la población con estudios superiores es 

inferior a la media regional y no ha evolucionado de forma significativa, cuestión que sería 

explicable por las características locales del mercado laboral, muy centrado en el sector 

industrial y donde cobra mayor relevancia un perfil educativo vinculado a los estudios de 

formación profesional.  

En cambio, la evolución de la renta familiar revela de forma más clara el protagonismo de 

los grupos de mayor poder adquisitivo en la colonización residencial de estos entornos, 

puesto que ha aumentado significativamente a lo largo de la última década. Resulta 

especialmente significativo el aumento de la renta registrado en algunos municipios como 

Orendain, Larraul, Baliarrain o Altzaga, donde prácticamente se ha duplicado durante ese 

breve intervalo de tiempo. 

 

Tabla 22.2. Laderas del Oria. Evolución generacional y socio-económica. 

 
Diferencia del peso de los grupos 

de edad 1991-2010 (ptos. 
porcentuales) 

Población con estudios 
medio-superiores y 

superiores 
Renta disponible 

 0-14 25-34 35-44 45-54 
Peso porcentual 

2010 (%) 

Diferencia peso 
2010 -1991  
(ptos. porc) 

Renta 
disponible 

2009 
 (EAE=100) 

Evolución 
2001-2009 

 (2001=100) 

Laderas del Oria 5,0 -3,6 4,8 4,2 16,1 10,3 103 164 

CAPV -3,6 -1,6 2,5 3,6 23,3 10,7 100 156 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

En definitiva, pese a la limitada y reducida entidad absoluta de la corriente  migratoria que 

se esconde detrás de la colonización residencial de esos pequeños municipios rurales de 

alto valor paisajístico y ambiental localizados junto a saturados corredores urbano-

industriales, el aspecto más significativo radica en que durante los últimos años han 

trastocado la dinámica demográfica anterior. Si durante la década de 1990 este ámbito se 

encontraba afectado por una dinámica regresiva plasmada en saldos migratorios y 

naturales de signo negativo, durante la siguiente década empezó a conocer la llegada de 

adultos de mediana edad con hijos, que además conforman familias con mayor nivel de 

renta. Como se verá a continuación, esta colonización reciente ha acarreado un 
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importante crecimiento del parque de viviendas, cuyo incremento porcentual despunta por 

encima del aumento demográfico, aspecto que constituiría otro indicador de lo incipiente 

del proceso. 

 

3.2.2. Un importante crecimiento del parque residencial, de entidad superior al de la 

población. 

El número de viviendas del ámbito estudiado ha aumentado el 55,6% durante las últimas 

dos décadas, un incremento porcentual similar al registrado en Mungialdea-Txorierri, 

superior al de Urdaibai, pero bastante por debajo del de la Llanada Oriental. En el caso 

del las laderas del Oria, el aspecto destacable radica en la importante amplitud entre la 

entidad del aumento residencial y la más tenue del aumento demográfico, que durante el 

mismo periodo se ha situado en el 13,8% (Ver Tabla 22.3). Esta circunstancia pone de 

manifiesto la importante dimensión que ha alcanzado la construcción de viviendas 

destinadas a un uso no principal, pues de cada cinco nuevas viviendas construidas, una 

no se ha ocupado por el momento de forma permanente como vivienda habitual. 

La dimensión del proceso edificatorio tampoco ha alcanzado igual intensidad en todos los 

municipios, ya que destaca en Larraul, Altzaga o Arama, municipios en los cuales a lo 

largo de las dos décadas se ha duplicado ampliamente el parque residencial previo, si 

bien éste ronda apenas la centena de viviendas en cada uno. Se trata de entornos 

residenciales de bajas densidades, donde el 78,0% del parque residencial lo conforman 

viviendas unifamiliares, si bien su peso ha caído de forma muy ligera. En la mayor parte 

de los casos esto no se ha debido a la construcción de nuevos bloques colectivos, sino a 

la partición horizontal o vertical de algunos antiguos edificios tradicionales de gran 

volumen, que tras un proceso de rehabilitación han pasado a albergar tres o cuatro 

residencias. En los contados casos en los que se ha promocionado vivienda colectiva de 

nueva planta, su morfología se ha cuidado de forma que no difiere sustancialmente de las 

formas arquitectónicas tradicionales que también reproducen, si bien de una forma 

descafeinada, las nuevas viviendas unifamiliares.  

 

Foto 4.5. Arama, viviendas bifamiliares seriadas. Foto 4.6. Orendain, nuevos bloques colectivos. 

  
Nuevas viviendas bifamiliares en el pueblo de Arama, fruto 
de diferentes fases de expansión, más antigua la de la 
derecha y más reciente la de la izquierda, originando en 
cada caso conjuntos arquitectónicamente idénticos (Fotografía 

tomada en 2013). 

Bloque de 14 viviendas finalizadas en 2012, edificadas tras 
derribar antiguas instalaciones educativas. Constituyen las 
únicas viviendas colectivas del municipio, en un ámbito 
donde han primado las expansiones en bajas densidades 
(Fotografía tomada en 2013). 
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Destaca el hecho de que aquellos municipios en los que la construcción de nueva 

vivienda ha estado enfocada hacia las unifamiliares son colindantes al fondo del corredor 

viario, por lo que se encuentran ubicados en los entornos más accesibles desde los dos 

principales núcleos urbanos, caso de Belauntza, Leaburu o Arama. A pesar del menor 

peso relativo que presentan en los más accesibles las tipologías de baja densidad en 

comparación con los periféricos, donde adquieren la mayor relevancia, las viviendas 

unifamiliares han sido las más promocionadas en los años recientes, lo que delata la 

predicción social por los entornos de calidad bajo formas de residenciales de bajas 

densidades, pero supeditado en cierto modo a unas buenas comunicaciones con los 

centros urbanos. En cambio, el hecho de que en algunos municipios más excéntricos 

haya aumentado ligeramente el peso de las viviendas colectivas, puede asociarse a la 

promoción de vivienda pública en algunos de ellos, concretamente la tasada, aunque en 

este caso la división horizontal de caseríos ubicados en los núcleos de cabecera parece 

haber tenido mayor incidencia.  

 

Foto 4.7.  Caserío recién rehabilitado, Baliarrain. Foto 4.8. Edificio en rehabilitación, Altzagarate. 

  
Antiguo caserío arruinado y recién rehabilitado en Herriz 
Gora. La limitada oferta en suelo urbano puede haber 
favorecido el reaprovechamiento de antiguas edificaciones 
a través de su rehabilitación (Fotografía tomada en 2013). 

Obras en una casa de grandes dimensiones en 
Altzagarate, núcleo con mala accesibilidad que apenas ha 
crecido residencialmente, pero ha conocido alguna otra 
actuación similar que ha supuesto la división horizontal de 
antiguas viviendas (Fotografía tomada en 2013). 

 

Ya se ha aludido al protagonismo de la vivienda no principal en el ámbito, cuyo 

incremento se ha situado en el 36,8% a lo largo de las dos últimas décadas, la cifra más 

elevada vista en los diferentes ámbitos de estudio pormenorizado (Ver último bloque la 

Tabla 22.3). Aunque el peso de la vivienda no principal haya caído 4,0 puntos 

porcentuales a lo largo del mismo periodo, se trata de la caída más tenue de entre todos 

los ámbitos anteriores, con la salvedad del sector conformado por los municipios 

periféricos de Mungialdea-Txorierri. Actualmente tres de cada diez viviendas no 

constituyen una residencia familiar permanente, si bien en los municipios más cercanos al 

corredor de la N-1 y por tanto mejor conectados con los grandes centros urbanos, el peso 

de la vivienda principal es más elevado, mientras que en los excéntricos la no principal 

adquiere una presencia importante.  
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Tabla 22.3. Laderas del Oria. Viviendas según tipología y uso 2010 y evolución 1991-2010. 

 
Población 

2010 

Total 
viviendas 
2010 (nº) 

Incremento 
porcentual de 

viviendas 
1991-2010 

(%) 

Viviendas según la tipología 2010 (%) Viviendas según su uso 

Peso Unifa-
miliares 

2010 (%) 

Peso 
Colectiva 
2010 (%) 

Variación del peso 

de las viviendas 

unifamiliares 

1991-2010 (ptos 

porcentuales dif) 

Principales No principales 

Peso 

porcentual 

2010 (%) 

Cambio de 

peso 1991-

2010 (ptos. 

porc) 

 Incremento 

porcentual 1991-

2010 (%) 

Abaltzisketa 326 161 73,1 83,2 16,8 -13,5 68,3 0,6 70,0 
Albiztur 315 188 39,3 96,3 3,7 3,7 60,1 10,5 10,3 
Alkiza 353 161 89,4 74,5 25,5 -25,5 77,0 10,0 32,1 
Altzaga 159 77 133,3 92,2 7,8 -7,8 74,0 1,3 122,2 
Altzo 398 175 57,7 74,3 25,7 -19,4 78,3 6,2 22,6 
Arama 218 88 100,0 86,4 13,6 13,6 81,8 13,6 14,3 
Baliarrain 120 58 65,7 100,0 0 0,0 70,7 5,0 41,7 
Belauntza 296 133 43,0 64,7 35,4 3,4 81,2 4,9 13,6 
Bidegoian 531 292 46,0 87,7 12,3 0,2 63,7 10,2 14,0 
Elduain 235 140 84,2 82,9 17,1 0,0 65,7 -9,3 152,6 
Gaintza 128 81 44,6 95,1 4,9 -4,9 55,6 -1,6 50,0 
Gaztelu* 166 72 56,5 95,8 4,2 -4,2 72,2 4,8 33,3 
Hernialde 348 143 45,9 71,3 28,7 -2,1 77,6 -2,0 60,0 
Larraul 253 108 157,1 96,3 3,7 -3,7 78,7 7,3 91,7 
Leaburu* 395 190 19,5 57,9 42,1 8,2 75,3 3,6 4,4 
Lizartza 661 359 40,8 51,0 49 0,0 70,2 -1,6 48,6 
Orendain 191 103 60,9 97,1 2,9 -2,9 63,1 0,6 58,3 

LADERAS DEL ORIA 5.093 2.529 55,6 78,0 22 -1,2 70,9 4,0 36,8 

CAPV   29,9 11,2 88,8 0,5 83,9 2,6 11,7 
* Los datos referentes a la evolución residencial de Gaztelu y Leaburu se refieren al periodo 1996-2010, ya que al inicio del periodo estudiado conformaban un 
único municipio denominado Leaburu-Gaztelu. 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

La dinámica constructiva también ha revelado una relación con el ciclo económico 

expansivo de los últimos años, de manera que la intensidad edificatoria que partía de 

niveles similares a los regionales en los primeros años de la década de 1990, empezó a 

despuntar de forma importante a partir de la segunda mitad de esta década, alcanzado 

durante los primeros años del siglo cifras de nueva vivienda que duplicaban el ritmo 

medio vasco (Ver Tabla 22.4). Hay que tener presente que el hecho de tratarse de 

entornos de escasa base demográfica, en los que adquiere una dimensión importante la 

vivienda no principal y en donde los trámites y el proceso de edificación y finalización de 

las viviendas pueden dilatarse más en el tiempo, puede distorsionar las tasas y desvirtuar 

su comparación con las medias regionales. Sin embargo, al poner esta secuencia de 

cifras en relación con las que arrojaba la Llanada Alavesa Oriental, se constata que los 

efectos del periodo no fueron aquí tan desproporcionados como los registrados en el 

ámbito alavés. En todo caso, sirven para poner de manifiesto que el dinamismo 

urbanístico en estos dos ámbitos ha sido más reciente que en los precursores donde se 

revelaron los procesos de desconcentración y dispersión urbana más tempranos, 

mostrando en la actualidad visos de mayor madurez, caso de Mungialdea-Txorierri. 

 

Tabla 22.4. Laderas del Oria. Evolución residencial por periodos, licencias anuales y vivienda 
pública. 

 
Tasa de nuevas viviendas por mil habitantes Tasa anual de 

licencias por mil 
hab. (1993-2010) 

Tasa anual de VPO 
finalizada por mil 
hab. (1993-2010) 1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 1991-2010 

LADERAS DEL ORIA 24,9 62,6 104,2 12,1 186,1 4,7 0,6 

CAPV 22,1 27,6 48,3 11,5 107,9 3,1 1,0 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 
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En estos pequeños municipios que ocupan las laderas medias y los valles transversales 

del río Oria, el incremento porcentual del número de viviendas se ha situado por encima 

de la cifra que arroja el aumento demográfico, lo que es achacable al buen número de 

viviendas de nueva construcción destinadas a un uso no principal. Esta cuestión puede 

tener trascendencia en un futuro próximo, puesto que como ya se ha manifestado en los 

entornos pioneros en conocer procesos de dispersión urbana, con el tiempo parte de 

ellas pueden acabar siendo ocupadas permanentemente, comportándose como 

catalizadoras de cara a un crecimiento demográfico futuro.  

También se han observado en estos municipios algunas viviendas tradicionales y 

caseríos abandonados en obras, lo que puede estar indicando una futura ocupación 

permanente de viviendas hasta ahora deshabitadas. En todo caso, el dinamismo 

residencial es reciente y se ha visto influido por el ciclo económico expansivo de años 

pasados. Como se verá en el próximo epígrafe, esta actividad inmobiliaria ha estado 

condicionada por una política municipal de promoción de suelo más contenida que la 

llevada a cabo en los otros ámbitos estudiados, la cual ha tendido a redirigir 

espacialmente y a secuenciar temporalmente la colonización residencial en función de la 

limitada oferta de suelo.   

 

3.2.3. Un dinamismo residencial condicionado por una política de promoción de 

suelo mesurada y comedida. 

Las bajas densidades demográficas del ámbito de estudio han aumentado en poco más 

de una década un 19,7% como consecuencia del incremento demográfico moderado que 

han conocido los municipios. En todo caso, los 36 habitantes/km2 que arroja actualmente 

representan una cifra muy similar a la del ámbito de la Llanada Alavesa Oriental, 

ligeramente inferior a la de Urdaibai y la mitad que la de los sectores periféricos de 

Mungialdea-Txorierri donde el proceso está más avanzado. Pese a su incipiente 

colonización, continúan conformando entornos residenciales de escasa densidad, que 

contrastan con las elevadas densidades que soportan los municipios urbanos dispuestos 

a lo largo del corredor del Oria, raramente inferiores a los 500 habitantes/km2. 

El parámetro que ha aumentado de forma más significativa en estos municipios es el 

relativo a las densidades residenciales en el núcleo urbano de cabecera, las cuales se 

han incrementado un 36,1% (Ver Tabla 22.5). Pese a todo, siguen siendo muy bajas, del 

orden de 13,5 viviendas/Ha., ligeramente por encima de las de los núcleos urbanos de 

Urdaibai y algo más elevadas que en los pueblos periféricos de la Llanada Alavesa 

Oriental, sin bien es preciso relativizar la trascendencia de los datos, puesto que el 48,8% 

del parque residencial se localiza disperso por el suelo no urbanizable, fuera de esos 

ámbitos urbanísticos. Este considerable aumento de las densidades en las cabeceras 

urbanas de los municipios  indica que, a diferencia de lo que ocurría en los municipios de 

la Llanada Oriental o en los periféricos de Mungialdea-Txorierri, el importante aumento 

del parque residencial no ha estado acompañado de un proceso de expansión del suelo 

residencial paralelo, lo cual ha derivado en una considerable densificación del espacio 

urbanizado. 

Al descender al nivel de análisis municipal, conviven situaciones muy diversas entre 

municipios, pero las densidades residenciales raramente decaen o se mantienen 

estables, salvo en aquéllos que cuentan con un planeamiento reciente que les ha dotado 
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de nuevo suelo residencial que aún mantiene importantes holguras, caso de Lizartza o 

Belauntza. En el sentido contrario, los municipios que han conocido los mayores 

aumentos de las densidades en el núcleo urbano corresponden con los que aún se rigen 

por un planeamiento antiguo, aprobado generalmente a finales de la década de 1990 y 

que ya han agotado o están próximo a hacerlo, la capacidad residencial otorgada, caso 

de Gaintza, Hernialde, Alkiza o Baliarrain.  

 

Tabla 22.5. Laderas del Oria. Densidades y suelo residencial disponible per cápita, 
1999-2010. 

 

Densidad demográfica 
municipal (hab./ Km

2
) 

Densidad de viviendas en 
suelo urbano y 

urbanizable (viv./Ha) 

Disponibilidad de suelo residencial 
(2010) (Has. por mil habitantes) 

2010 
Var. 

1999-
2010 (%) 

2010 
Var. 

1999-
2010 (%) 

Total suelo 
residencial 

Suelo 
Urbano 

Suelo 
Urbanizable 

Abaltzisketa 29 24,4 18,0 106,4 8,9 8,9 0,0 
Albiztur 24 9,0 24,9 44,7 12,3 10,2 2,1 
Alkiza 30 35,2 16,6 100,6 13,1 11,3 1,8 
Altzaga 64 63,9 11,7 45,2 24,1 24,1 0,0 
Altzo 41 17,8 15,0 48,1 13,4 13,4 0,0 
Arama 168 29,8 22,9 18,5 10,4 6,9 3,5 
Baliarrain 44 41,2 16,1 94,1 17,1 17,1 0,0 
Belauntza 87 -8,1 9,0 1,4 26,6 26,6 0,0 
Bidegoian 39 26,4 9,3 57,7 22,3 13,5 8,9 
Elduain 9 22,4 5,4 56,9 63,4 63,4 0,0 
Gaintza 21 -3,8 22,0 420,0 9,2 9,2 0,0 
Gaztelu 19 11,4 8,8 16,5 17,0 11,7 5,3 
Hernialde 83 21,3 15,7 230,8 7,9 4,0 3,9 
Larraul 43 75,7 16,0 22,7 15,1 15,1 0,0 
Leaburu 116 11,0 8,8 16,5 10,8 10,8 0,0 
Lizartza 53 10,2 29,5 -24,4 11,1 11,1 0,0 
Orendain 30 25,7 12,4 139,4 27,5 27,5 0,0 

LADERAS DEL ORIA 36 19,7 13,5 36,1 17,0 15,3 1,8 

CAPV 307 3,7 46,8 -4,3 10,6 6,8 2,4 

Fuente: Eustat, Udalplan. Elaboración propia. 

 

Los datos insinúan una política de promoción de suelo residencial moderada y contenida, 

a diferencia de la estrategia expansionista llevada a cabo en otros ámbitos analizados. En 

este sentido, es elocuente la baja tasa de suelo residencial disponible por cada mil 

habitantes, apenas 17,0 Has., cuantía muy por debajo de los ámbitos de características 

similares a éste. Sin embargo, es preciso puntualizar dos cuestiones fundamentales que 

influyen en esta exigua disponibilidad de suelo per cápita; por un lado, el hecho del gran 

protagonismo residencial que desempeña el suelo no urbanizable común, que aloja buen 

número de viviendas y no computa como superficie residencial. Por otro lado, también 

contribuye a esta exigua disponibilidad per cápita de suelo el hecho de que en estos 

entornos guipuzcoanos, a diferencia de otros espacios que presentan formas de hábitat 

similares como los sectores periféricos de Mungialdea-Txorierri o Urdaibai, no se hayan 

calificado Núcleos Rurales, una categoría que conforma una de las tres clases del suelo 

residencial.  

A pesar de estas matizaciones, un aspecto elocuente de la mesura urbanística que ha 

dominado este ámbito es la escasa presencia de superficies de suelo urbanizable (Ver 

Tabla 22.8). La disponibilidad per cápita de suelo urbanizable es muy inferior a la media 

regional y apenas equivale al 11,6% de la extensión del urbano, por lo que queda muy 

alejada de las desmesuradas dimensiones de los municipios rurales periféricos de 

Mungialdea-Txorierri y de los de la Llanada Oriental, donde su presencia era sintomática 

de prácticas expansionistas. Seguramente sea esta escasez de suelo residencial 
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disponible en los municipios de las laderas del Oria, uno de los factores que ha 

fomentado la rehabilitación de viviendas tradicionales en las propias cabeceras 

municipales, así como de caseríos en el suelo rural. 

A lo largo de la década estudiada el aumento porcentual de conjunto del suelo residencial 

ha sido apenas del 13,9%, una cifra muy reducida dentro del contexto autonómico y muy 

por debajo de la que registraban los sectores de carácter similar de los ámbitos ubicados 

a la sombra de las capitales vizcaína y alavesa (Ver segundo bloque de la Tabla 22.6). El 

contraste entre municipios es importante, de forma que Oreindain, Larraul, Arama, 

Lizartza y Abaltzisketa, es decir, aquellos municipios con el planeamiento más reciente, 

aprobado a mediados de la primera década del presente siglo, son los únicos que han 

conocido expansiones del suelo residencial de cierta consideración. En todo caso, se 

constata que apenas se clasifica nueva superficie de suelo urbanizable, lo que delata que 

el desarrollo se orienta a la consolidación del entramado urbano primitivo más que a la 

extensión del perímetro de los núcleos. 

En todo caso, hay que tener presente que una parte de la función residencial recae sobre 

el suelo no urbanizable, sobre el cual también se han producido incrementos 

porcentuales de relevancia del número de viviendas, caso de Alkiza, Larraul, Altzaga o 

Abaltzizketa (Ver primer bloque de la Tabla 22.6). Parecen percibirse indicios de que los 

incrementos de vivienda dispersa sobre suelo rural han tenido mayor relevancia en 

aquellos municipios que al amparo del planeamiento actual han agotado la capacidad de 

crecimiento o cuentan con una capacidad muy limitada para alojar nuevas viviendas.  

La escasez de la oferta de suelo urbano o urbanizable ha podido redirigir la demanda 

solvente de vivienda hacia el suelo no urbanizable, donde pese a los mayores 

requerimientos que acarrea la obtención de licencia, sería asumible por esa población de 

mayor capacidad económica que ha protagonizado la colonización reciente de este 

ámbito. Destaca la calidad arquitectónica de las viviendas construidas recientemente en 

suelo rural, cuya volumetría suele ser notablemente mayor que las edificadas en núcleo y 

la riqueza estética y arquitectónica más cuidada que las unifamiliares anodinas que se 

han levantado en algunos núcleos de cabecera. 

 

Foto 4.9.  Altzagarate, vivienda en SNU. Foto 4.10. Baliarrain, nueva construcción en SNU. 

  
Vivienda reciente sobre suelo no urbanizable común, 
ubicada en un mirador con amplias panorámicas sobre el 
valle del Oria. Pese a localizarse junto a Altzagarate, se 

ubica fuera del perímetro urbano (Fotografía tomada en 2013). 

Vivienda bifamiliar en construcción sobre suelo no 
urbanizable común, algo poco habitual en este ámbito, 
donde las nuevas edificaciones han tendido a concentrarse 

en el núcleo urbano principal (Fotografía tomada en 2013). 
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Parece vislumbrarse que en aquellos municipios donde mayor desarrollo han conocido 

las viviendas de gran calidad en suelo no urbanizable, ha tenido lugar un aumento de la 

población de elevado nivel socio-económico más acusado. Esta circunstancia podría 

estar explicada por el mayor desembolso que implicaría la obtención de licencia y la 

edificación de la vivienda, pero tal vez también inducida por las estrategias de 

colonización descritas en otros ámbitos territoriales, por las cuales los denominados 

“gentrificadores remotos” buscan apropiarse de una parcela de naturaleza y aislarse en 

ella, convirtiendo los paisajes agrestes y aislados en un escenario de consumo que estas 

clases compran para tener un sentido de identidad (Cloke et al., 1998; Smith y Phillips, 

2001).  

En países donde se han realizado estudios de este tipo, los nuevos residentes de alto 

estatus parecen haber mostrado una predisposición a escoger laderas altas con vistas 

panorámicas, puesto que las amenidades escénicas, el aislamiento y la tranquilidad 

parecen convertirlos en un bien posicional (Paquette y Domon, 2001 y 2003). A pesar de 

que aseverar la vinculación entre los distintos contextos paisajísticos y las estrategias de 

colonización residencial desplegadas por clases solventes requeriría una investigación 

con otro enfoque y una metodología diferente a ésta, parece insinuarse que los paisajes 

naturales abruptos y aún poco colonizados como estos de las laderas del valle del Oria, 

proyectan un prestigio social y ejercen un importante papel como elementos de 

identificación de clase (Mérida et al., 1999; Vos y Meekes, 1999; Heins et al., 2002). 

 

Tabla 22.6. Laderas del Oria. Entidad residencial del SNU y evolución de las 
superficies de suelo clasificadas 1999-2010. 

 

Entidad residencial del Suelo 
No Urbanizable 

Incremento 
porcentual 

 1999-2010 (%) 

Tasa de nuevo suelo por mil 
habitantes 1999-2010. 

(Has. por mil hab) 

Peso de la 
vivienda en 
SNU 2010 

(%) 

Incremento de 
viviendas en 
SNU 1999-
2010 (%) 

Suelo residencial 
Total suelo 
residencial 

Suelo 
Urbano 

Suelo 
Urbanizable 

Abaltzisketa 66,7 22,4 32,6 2,4 2,4 0,0 
Albiztur 47,0 -7,6 20,6 2,2 0,0 2,2 
Alkiza 52,2 40,0 16,3 2,1 0,0 2,1 
Altzaga 36,6 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altzo 47,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Arama 37,3 3,3 51,3 4,0 0,0 4,0 
Baliarrain 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Belauntza 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bidegoian 52,2 0,0 -1,7 -0,4 -0,4 0,0 
Elduain 19,8 -33,3 -2,6 -1,9 -1,9 0,0 
Gaintza 67,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gaztelu* 83,0 35,0 61,4 5,0 3,4 1,7 
Hernialde 66,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Larraul 41,9 37,5 65,7 7,6 7,6 0,0 
Leaburu* 71,2 35,0 61,4 5,0 3,4 1,7 
Lizartza 28,7 2,4 33,6 2,9 2,9 0,0 
Orendain 46,7 11,8 81,0 13,7 13,7 0,0 

LADERAS DEL ORIA 48,8 9,9 13,9 2,3 1,6 0,6 

CAPV 4,8 2,7 23,8 2,1 0,6 1,0 

* Los datos referentes a la evolución urbanística de Gaztelu y Leaburu están calculados para el conjunto de ambos, ya que hasta 
poco antes del primer año conformaron un único municipio denominado Leaburu-Gaztelu y aún no contaban con un planeamiento 
diferenciado. 

Fuente: Eustat, Udalplan. Elaboración propia. 

 

Los datos no dejan lugar a dudas en cuanto a que en este ámbito rural la oferta de suelo 

residencial ha sido especialmente reducida, más exigua que la demanda, de tal forma 

que la política de suelo ha condicionado las estrategias de colonización residencial y ha 

redirigido espacialmente las relocalizaciones residenciales de las familias de renta alta. 
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En este sentido, en buen número de municipios el punto de inflexión en la dinámica 

demográfica y migratoria ha solido coincidir con la aprobación de un nuevo plan 

urbanístico que acarreaba ampliaciones del espacio residencial y el consecuente 

aumento de la oferta de suelo. Por el contrario, los municipios que aún cuentan con un 

planeamiento antiguo que ha agotado su capacidad de crecimiento, revelan actualmente 

dinámicas demográficas muy tenues incluso regresivas (Ver Tabla 22.7). 

Abaltzizketa, Arama, Larraul y Orendain han conocido un importante aumento porcentual 

del suelo residencial a lo largo de la década como consecuencia de la revisión de sus 

planes urbanísticos. En todos ellos, el cambio de signo del saldo migratorio interno o un 

incremento repentino del mismo ha tenido lugar tras la aprobación del nuevo 

planeamiento, lo que constata el papel que ha ejercido la oferta de suelo en los flujos 

migratorios de destino. En el caso contrario, se encuentran Altzaga, Belauntza o Gaintza, 

que no han conocido expansiones del suelo residencial en los últimos años y se rigen por 

un planeamiento antiguo que ofrece escasas posibilidades de crecimiento, por lo que 

durante los últimos años su atractivo ha disminuido desencadenando saldos migratorios 

internos negativos.  

El papel del planeamiento se ha revelado como un factor de primer orden en el 

desencadenamiento de la colonización residencial de los diferentes municipios. En un 

entorno donde la oferta de suelo ha ido claramente por detrás de la demanda de ciertas 

clases sociales con capacidad económica para adquirir viviendas unifamiliares en estos 

pequeños asentamientos, la localización espacial de los desarrollos urbanos se ha 

encontrado estrechamente dirigida, pautada y condicionada por la reclasificación de 

nuevo suelo residencial en cada momento y por las operaciones inmobiliarias llevadas a 

cabo. 

 

Tabla 22.7. Laderas del Oria. Relación entre la oferta de suelo y 
la dinámica demográfica.  

 

Año de 
aprobación 

planeamiento 
vigente 

Incremento 
suelo residencial 

1999-2010 

Saldo migratorio interno medio 
anual  (‰) 

1991-95 1996-00 2001-05 2006-10 

Abaltzisketa 2003 32,6 -9,6 -9,7 4,1 4,5 

Arama 2005 51,3 21,3 2,5 -10,4 25,0 

Larraul 2003 65,7 -15,8 4,3 22,7 23,5 

Orendain 2003 81,0 -6,1 -14,7 30,7 7,8 

Altzaga 1990 0,0 12,7 27,9 57,1 -1,3 

Belauntza 1996 0,0 -3,4 14,7 -11,6 -17,4 

Gaintza 1999 0,0 9,3 -5,9 10,5 -12,2 

LADERAS DEL ORIA   -2,9 -3,0 6,0 1,4 

Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

 

Como consecuencia de esta mesura en la reclasificación de suelo, las posibilidades de 

expansión del parque residencial que alberga actualmente el suelo urbano y el 

urbanizable si lo hay, son considerablemente menores a la media regional y más 

limitadas que las que ofrecen otros ámbitos que han llevado a cabo políticas de suelo 

desarrollistas. En estos municipios el suelo residencial clasificado solo alberga capacidad 

para posibilitar un aumento del número de viviendas equivalente al 11,7% respecto a las 

actuales. Otro tanto ocurre con la holgura de los núcleos urbanos para acoger nuevas 

edificaciones, que se reduce a una dimensión del orden de 52,6 nuevas viviendas por 
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cada mil habitantes, por debajo de la tercera parte de lo que arrojaban los otros ámbitos 

estudiados (Ver Tabla 22.8).  

Si bien las diferencias entre municipios son destacadas, puesto que los que han revisado 

su planeamiento recientemente u otros situados en localizaciones menos accesibles 

guardan holguras importantes, los situados en los entornos de mayor accesibilidad y 

cerca de los núcleos urbanos de mayor tamaño y densidad han agotado su capacidad de 

crecimiento, caso de Arama, Larraul o Altzo. En cualquier caso, la potencialidad 

residencial radica casi en su totalidad en el suelo urbano, lo que ha focalizado la oferta 

hacia esos asentamientos de cabecera originando su desarrollo y compactación, como 

más adelante se comprobará. 

 

Tabla 22.8. Laderas del Oria. Potencialidad de crecimiento que alberga el suelo 
residencial, 2010. 

 

Relación de la 
superficie de suelo 

urbanizable respecto a 
la del urbano 

(%) 

Porcentaje de nueva 
vivienda posible 
respecto a las 

actualmente existentes 

(%) 

Holgura potencial para nuevas viviendas 
por mil habitantes  

(nº viviendas posibles por mil hab) 

Total suelo 
residencial 

Suelo Urbano 
Suelo 

Urbanizable 

Abaltzisketa 0,0 1,9 9,2 9,2 0,0 
Albiztur 20,6 12,7 73,0 73,0 0,0 
Alkiza 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altzaga 0,0 8,5 37,7 37,7 0,0 
Altzo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Arama 51,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Baliarrain 0,0 3,2 16,7 16,7 0,0 
Belauntza 0,0 8,9 33,8 33,8 0,0 
Bidegoian 65,6 18,7 81,0 30,1 50,8 
Elduain 0,0 29,7 127,7 127,7 0,0 
Gaintza 0,0 2,5 15,6 15,6 0,0 
Gaztelu 45,4 28,3 90,4 36,1 54,2 
Hernialde 97,1 1,5 5,7 5,7 0,0 
Larraul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Leaburu 0,0 3,3 15,2 15,2 0,0 
Lizartza 0,0 34,3 157,3 157,3 0,0 
Orendain 0,0 18,0 115,2 115,2 0,0 

LADERAS DEL ORIA 11,6 11,7 52,6 45,6 7,1 

CAPV 34,8 17,2 78,0 44,9 31,6 

Fuente: Udalmap. Elaboración propia. 

 

Se puede concluir remarcando que el ámbito conformado por las laderas que rodean al 

corredor urbanizado donde se suceden Villabona, Tolosa-Ibarra y Beasai-Ordizia se trata 

de un espacio donde los procesos de dispersión urbana se han desencadenado 

recientemente y se encuentran aún en una fase incipiente. El flujo demográfico que ha 

favorecido la desconcentración residencial hacia esos entornos rurales ha sido escaso y 

selectivo, pese a las cifras porcentuales elevadas que en ocasiones reflejan al afectar a 

municipios de exiguo tamaño. El desarrollo residencial que ha ocasionado esta 

colonización es notable, más acusado en términos relativos que el demográfico, ya que 

parte de las nuevas viviendas, al menos oficialmente, no se han destinado a residencia 

permanente.  

Un aspecto diferencial significativo de este ámbito en comparación con los estudiados 

atrás, radica en la dimensión urbanística del fenómeno, mucho más comedida y 

restringida. Al contrario de lo ocurrido en los otros espacios analizados, en los cuales las 

recalificaciones de suelo residencial han tenido gran trascendencia, este ámbito destaca 

por la mesura y contención de la política urbanística. La demanda por este tipo de 

asentamientos ha estado estrangulada por una oferta de suelo escasa, circunstancia que 
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ha condicionado, redirigido y pautado temporalmente el desarrollo residencial hacia los 

municipios a partir del mismo momento en que se iban aprobando nuevos planes 

urbanísticos. Esta limitación también ha podido inducir la rehabilitación de viviendas 

antiguas, incluso derivar en una colonización del suelo rural cuando la oferta de suelo 

urbano ha sido insuficiente.  

Estas circunstancias explicarían el significativo incremento del nivel adquisitivo de la 

población del entorno, pues solo las familias pudientes habrán podido acceder a una 

vivienda unifamiliar en entornos atractivos pero afectados por esas limitaciones de suelo 

clasificado. Desde el punto de vista espacial, la política de suelo restrictiva ha 

condicionado directamente la estructura y la configuración que han ido adquiriendo las 

cabeceras urbanas de los municipios, que han tendido a la compactación y a la 

consolidación, tal y como se verá en el siguiente epígrafe. 

 

3.2.4. La consolidación de unos asentamientos que dos décadas atrás apenas 

presentaban entidad urbana. 

El resultado de una promoción de suelo residencial tan contenida, puesto que ni siquiera 

se ha hecho uso de la figura del Núcleo Rural y el empleo del urbanizable ha sido 

limitado, ha favorecido que a lo largo de los últimos años se hayan consolidado los 

entramados laxos anteriormente predominantes en las cabeceras de estos pequeños 

municipios. Muchos asentamientos apenas presentaban una entidad urbana dos décadas 

atrás, periodo durante el cual han tendido a compactarse y a consolidarse, aumentando 

de forma importante sus densidades residenciales y adquiriendo su contorno un 

perímetro claro antes apenas definido.  

 

Foto 4.11.  Orendain, consolidación del núcleo. Foto 4.12. Nuevo perímetro de Altzaga y Arama. 

  
El núcleo urbano principal de Orendain, en lo alto de la loma, 
ha adquirido una mayor extensión y compacidad al edificar 
viviendas colectivas (izda) y nuevas unifamiliares en la parte 
baja (dcha). Dos décadas atrás, su configuración urbana 
apenas difería de la que todavía presenta el cercano barrio 
de Abalegi, situado en el primer término (Fotografía tomada en 

2013). 

Los cascos urbanos de Altzaga, en primer plano, y 
Arama, más abajo, han aumentado considerablemente de 
tamaño. Han adquirido un perímetro bien definido y 
geométricamente muy remarcado como consecuencia de 
la promoción seriada de nuevas viviendas bifamiliares 
alineadas, que han envuelto a las edificaciones primitivas 
(Fotografía tomada en 2013). 

 

Pese al pequeño tamaño del núcleo urbano principal, que solo alberga una parte de las 

viviendas del municipio y suele rondar entre la cincuentena y la centena de viviendas, en 
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las diferentes ortofotografías se puede constatar cómo durante los últimos años los 

asentamientos han conocido una notable transformación. Entre la población local se ha 

venido produciendo un paulatino abandono de los caseríos más alejados y una tendencia 

hacia la concentración en el núcleo principal de cada municipio, y por el otro ha actuado 

el creciente atractivo generado por el entorno para los foráneos. Estos procesos han 

estado avalados por unas estrategias que han buscado un fortalecimiento de las 

cabeceras urbanas, propiciando la edificación de nuevas viviendas y contribuyendo al 

desarrollo de los asentamientos. 

 

Figura 4.0. FIGURAS ORTOFOTOGRÁFICAS DEL ÁMBITO DE LAS LADERAS DEL ORIA 

 

Figura 4.1. Arama y Altzaga 

Figura 4.2. Altzo sobre Alegia 

Figura 4.3. Larraul sobre Asteasu 

Figura 4.4. Baliarrain 

Figura 4.5. Orendain 

Figura 4.6. Abaltzizketa 

Figura 4.7. Goiatz y Bidania (Bidegoian) 

Figura 4.8. Albiztuz  

 

4.4. 

4.2. 

4.1. 

4.5. 

4.3. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 
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Las formas en planta resultantes de este desarrollo urbanístico han sido variadas, 

dependiendo en buena medida de factores topográficos, de la disposición previa de las 

edificaciones dispersas que han funcionado como puntos de anclaje para el crecimiento 

reciente, o de la estructura de la red viaria primitiva, que a menudo ha constituido el 

elemento articulador de la expansión urbana. Dada la variedad de casos, si bien casi 

todos caracterizados por la consolidación y por la contenida ampliación del perímetro 

urbanizado, se va a realizar una somera interpretación de los ejemplos paradigmáticos, 

comenzando por los núcleos cercanos al eje viario y por lo tanto los que se encuentran 

bajo las influencias urbanizadoras más acusadas, para seguir con aquellos localizados en 

las laderas elevadas y afectados por unas peores condiciones de accesibilidad.  

Por la cercanía espacial con la que se disponen entre ellos muchos de estos núcleos, 

pese a que la distancia real se vea incrementada por las malas condiciones topográficas 

del entorno, en ocasiones en la ortofotografía se ha representado el núcleo objeto de 

estudio junto con otro cercano situado en localizaciones más propicias del fondo del 

corredor, en torno al cual bascula funcionalmente. Así se ha procedido por ejemplo con 

Larraul y Altzo, con objeto de resaltar las estructuras y densidades residenciales 

contrastadas que presentan estos dos asentamientos con otros contiguos de mayor 

tamaño, lo que permitirá vislumbrar mejor el contexto espacial donde se localizan los 

pequeños núcleos donde las amenity migrations han ejercido un papel más importante 

que en los pueblos colindantes de carácter más urbano. 

Arama y Altzaga (Figura 4.1), son dos pequeños núcleos de población localizados en un 

valle lateral del corredor, drenado por el arroyo Artzabaltz, a escasos dos y tres 

kilómetros respectivamente del centro de Ordizia. Sus núcleos de cabecera cuentan con 

123 y 95 habitantes respectivamente. Arama se encuentra localizado en una pequeña 

vaguada y Altzaga tiene su suelo urbano dividido en dos enclaves, el barrio principal 

situado a media ladera, y el otro, denominado Altzagarate, ubicado en un promontorio 

sobreelevado 300 metros del fondo del corredor donde se sitúa Itsasondo. Desde 

Altzagarate se divisan unas amplias panorámicas del entorno, aunque se encuentra 

penalizado por sus peores condiciones de accesibilidad. 

Las ortofotografías retrospectivas ponen de manifiesto que ambos han crecido de forma 

muy importante como consecuencia de la construcción de viviendas unifamiliares 

pareada, las cuales se alinean a lo largo de caminos previamente existentes, caso de 

Arama y de alguna vía paralela de nueva construcción en Altzaga. Las nuevas 

expansiones han supuesto apenas un par de decenas de viviendas más, pero acarrean 

un cambio sustancial en la morfología y en la fisonomía de los núcleos, que veinte años 

atrás constituían barriadas de escasa entidad con un aspecto netamente rural. En ambos 

casos el desarrollo se ha producido mediante la promoción conjunta de viviendas 

unifamiliares, que presentan idéntica forma y estilo arquitectónico, mucho más evidente 

en Arama. Si bien Altzaga también presenta edificaciones seriadas, se han alternado 

diferentes modelos arquitectónicos, por los que el mimetismo del nuevo entorno urbano 

es menos acusado que en el caso anterior.   
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Figura 4.1. ARAMA Y ALTZAGA. 

 
 1991 

 
2010 

 

 

1. Arama 

2. Altzaga 

3. Altzagarate 

4. Itsasondo 
 

(NNSS 1992, 1990) 

 

El crecimiento urbano que han conocido estos núcleos pone de relevancia que han 

desempeñado un papel importante como hábitats alternativos, hacia los que se ha 

redirigido una oferta de viviendas en forma de bajas densidades. Esta estrategia ya se ha 

estado orientando incluso antes de la entrada en vigor definitiva del Plan Territorial 

Parcial de Goierri en 2005, que apuesta por mantener este papel para los dos núcleos, es 

decir, el de servir de soporte de una oferta residencial alternativa a la de los cercanos 

municipios urbanos de Ordizia y Beasain. 

 

Foto 4.13.  Arama, perímetro del casco urbano. Foto 4.14. Altzaga, nuevas edificaciones. 

  
La edificación seriada de nuevas viviendas perfectamente 
alineadas, confieren un ritmo monótono y un perímetro 
muy marcado y abrupto al asentamiento, que contrasta 
con la disposición más orgánica de las viviendas 
tradicionales que quedan encerradas dentro (Fotografía tomada 

en 2013). 

Edificios residenciales recientes junto a la carretera de 
acceso a Altzaga, cada uno de los cuales aloja cuatro 
viviendas unifamiliares. Tres alineaciones más como esta, 
localizadas al oeste del núcleo primitivo, conforman un 
entramado urbano muy diferente al primitivo (Fotografía tomada 

en 2013).  

 

Altzagarate, pese a las buenas panorámicas de las que disfruta, se encuentra penalizado 

por sus peores condiciones de accesibilidad, puesto que apenas se han edificado unas 

1 
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pocas nuevas viviendas, si bien en este caso han sido unifamiliares exentas de 

promoción particular y con mejor calidad arquitectónica. Se da la particularidad de que la 

mayor parte de la oferta de suelo residencial vacante que aún alberga este municipio se 

localiza en este barrio alto, menos atractivo que el núcleo inferior que se encuentra mejor 

conectado con el eje del corredor viario. Igualmente Arama, al borde mismo de la 

carretera que asciende desde Ordizia, se encuentra consolidado con las 52 viviendas que 

alberga actualmente, ya que ni el suelo urbano ni el urbanizable localizado al sur cuentan 

ya con holgura alguna. 

Altzo se  encuentra localizado a menos de 7 kilómetros al sur de Tolosa, accesible a 

través del núcleo de Alegia de la que lo separa una sinuosa carretera (Figura 4.2). 

Mientras Alegia, localizada en el fondo del corredor se desborda hacia un valle trasversal 

abierto por el arroyo Amezketa, alberga cerca de dos millares de habitantes y presenta un 

carácter netamente urbano en el que predomina la vivienda colectiva, Altzo se encarama 

en un interfluvio paralelo, 120 metros por encima del anterior. A diferencia del otro, Altzo 

se inserta en un contexto netamente rural, rodeado de un paisaje de campiñas y presenta 

un entramado urbano de bajas densidades protagonizado por las viviendas unifamiliares.  

 

Figura 4.2. ALTZO SOBRE ALEGIA. 

 
1991 

 
2010 

 

 
1. Alegia 
2. Altzo 
 
(NNSS 2000, 1996) 

 

El centro urbano de cabecera de Altzo, que cuenta con cerca de dos centenares de 

habitantes, aproximadamente la mitad del total de la población municipal, adopta una 

disposición lineal a lo largo de un interfluvio con buenas vistas panorámicas. Su 

desarrollo residencial ha sido enorme, ya que a lo largo de las dos últimas décadas se ha 

triplicado el número de viviendas, de forma que las dos barriadas que se ubicaban en 

origen en cada uno de los extremos de la colina han acabado fusionándose como 

consecuencia de la urbanización del espacio intermedio.  

Las nuevas viviendas edificadas se han articulado a ambos lados del camino primitivo 

que discurre a lo largo de la loma, dando así origen a dos hileras de viviendas bifamiliares 

pareadas que imitan los patrones tradicionales pero repiten facturas muy similares. 

Actualmente todo su suelo urbano se encuentra prácticamente colmatado, con 
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posibilidades de albergar apenas un par de viviendas más. Su cercanía a Alegia, pese a 

la mala accesibilidad viaria, su ubicación privilegiado en un entorno con amplias 

panorámicas, junto con el hecho de constituirse también en un hábitat alternativo, 

explicarían su importante desarrollo reciente. 

 

Foto 4.15.  Altzo, núcleo con una disposición lineal. 

 
El casco urbano de Altzo ha desarrollado una disposición lineal adaptada al interfluvio en el que se asienta. El desarrollo 
actual mediante la edificación de nuevas viviendas bifamiliares, ha permitido unir el antiguo barrio de la iglesia con Altzo de 
Arriba, que en el pasado formaban dos asentamientos diferenciados. 

 

Larraul, con apenas 150 habitantes se encuentra localizado a media ladera en el monte 

Murgil, con amplias vistas panorámicas sobre el valle de Asteasu, ubicado 130 metros 

por debajo de su emplazamiento. El cercano Asteasu, del que le separan apenas dos 

kilómetros de escarpada carretera alberga casi un millar de habitantes y presenta una 

entidad urbana de mayor consistencia que la de Larraul (Figura 4.3). Ambos núcleos 

orbitan funcionalmente alrededor de Villabona y no en torno al eje Ordizia-Tolosa como 

los anteriores.  

 

Figura 4.3. LARRAUL SOBRE ASTEASU. 

 
1991 

 
2010  

 

 

1. Asteasu 

2. Larraul 

(NNSS 2007, 2003) 

 

 

 

Como refleja la ortofotografía, los dos asentamientos han conocido un importante 

desarrollo y consolidación urbana, pero mientras Asteasu, el más poblado y accesible ha 
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tendido a desarrollarse mediante edificaciones de vivienda colectiva, Larraul, el 

correspondiente a este ámbito de estudio, sigue presentando un predominio absoluto de 

las bajas densidades. Ha triplicado su parque residencial hasta alcanzar las 61 viviendas 

actuales, con lo que se encuentra totalmente consolidado en virtud de las posibilidades 

conferidas por el planeamiento actual que data de 2003, ya agotado como consecuencia 

del intenso desarrollo inmobiliario de los últimos años. 

Fue tras la aprobación de este plan urbanístico cuando se desencadenó la colonización 

residencial del municipio, cuya población prácticamente se duplicó en pocos años a partir 

de ese momento, destacando los nuevos residentes por su elevado nivel económico. La 

expansión urbana se ha materializado a partir de nuevas viviendas generalmente 

bifamiliares que envuelven completamente el núcleo primitivo, conformando un perímetro 

lobulado y más redondeado que el resultante en otros núcleos como Arama o Altzaga, 

donde destacaba una marcada rigidez de los bordes. Conviven en el núcleo de Larraul 

nuevas viviendas exentas que imitan los patrones arquitectónicos del caserío, junto con 

otras que se disponen adosadas en hilera y presentan menor atractivo estético y unas 

formas que recuerdan a las de asentamientos de carácter más suburbano.    

 

Foto 4.16.  Larraul, nuevo perímetro urbano. Foto 4.17. Larraul, borde del casco urbano. 

  
Nuevo perímetro lobulado que le han conferido las 
expansiones residenciales a Larraul, forma que contrasta 
con las más rígidas que presentan Arama o Altzaga (Fuente: 

www.larraul.net). 

Unifamiliares adosadas y en hilera en el borde sur de 
Larraul, cuya morfología guarda poca consonancia con las 
edificaciones tradicionales, al contrario de la expansión al 
oeste del casco urbano (Fuente: www.murgil.es). 

 

Baliarrain y Orendain (Figuras 4.4 y 4.5) se localizan en los márgenes relativamente 

próximos al corredor en su tramo entre Ordizia y Tolosa, a 2 y 5 kilómetros 

respectivamente desde el eje del mismo, si bien algo más distanciados de esos centros 

urbanos. Son accesibles mediante carreteras escarpadas, ya que ambos se localizan en 

promontorios elevados varios cientos de metros respecto al nivel de base del valle del 

Oria. Tal vez las peores condiciones de accesibilidad hayan mermado su atractivo 

residencial, ya que sus tasas de crecimiento demográfico han sido algo más tenues que 

las de los núcleos anteriores que contaban con mejores condiciones de accesibilidad y 

conectividad con los centros urbanos. Cuentan con una población que no llega al 

centenar de habitantes en cada caso, albergando Baliarrain 33 viviendas y Orendain 65, 

siendo éste último el que guarda mayores potencialidades para crecimientos futuros.   
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Figura 4.4. BALIARRAIN.  

 
 1991 

 
2010 

 
1. Baliarrain 
2. Barrio de Abali 
Zelai 
 
(NNSS 2003) 

 

Los dos se localizan en lomas u altozanos con buenas panorámicas, especialmente 

Orendain, y han conocido un desarrollo urbano considerable, dado que en 1991 apenas 

constituían unas pequeñas barriadas conformadas por un grupo de casas y caseríos 

semidispersos. Actualmente se han consolidado como consecuencia de la construcción 

de viviendas unifamiliares, que han ido rellenando las parcelas vacantes y rodeando el 

núcleo en forma de una primera aureola articulada en torno a un vial de nueva 

construcción. De esta manera, el crecimiento residencial ha seguido dos patrones 

simultáneos, por un lado la consolidación y la ocupación de los intersticios existentes 

entre las edificaciones que conformaban la permeable trama de la barriada de partida, y 

por otro lado, la apertura de un nuevo vial al sur de ambos núcleos, a cuyos lados se ha 

articulado la edificación reciente de viviendas unifamiliares y bifamiliares. De forma que el 

desarrollo de estos pequeños núcleos urbanos responde a la acción combinada de un 

crecimiento hacia adentro que ha consolidado la trama laxa anterior, junto con una 

periurbanización más o menos parcial que les ha dotado de un borde más definido. 

 

Figura 4.5. ORENDAIN. 

 
1991 

 
2010 

 

 

 

 

 

(NNSS 2003) 

 

Como resultado de esas operaciones, los dos asentamientos que veinte años atrás no 

presentaban apenas entidad urbana, han crecido y han adquirido compacidad, 

dibujándose un perímetro preciso y marcado que antes no tenían (Ver Foto 4.11). En todo 

caso, se trata de viviendas de buena factura y estética que reproducen el patrón 

arquitectónico del caserío, pese a que a veces la repetición del mismo modelo, sobre 

todo en las expansiones localizadas a lo largo de las nuevas calles abiertas, reste calidad 

y riqueza estética al conjunto. Orendain ha conocido recientemente la edificación de un 

conjunto residencial formado por 14 viviendas colectivas, una actuación excepcional en 

este ámbito, donde las actuaciones han ido dirigidas casi en exclusiva hacia la edificación 

en bajas densidades (Ver Foto 4.6). 
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Foto 4.18.  Viviendas pareadas en Baliarrain. Foto 4.19. Unifamiliares en Baliarrain. 

  
Conjunto de viviendas pareadas localizadas en el centro 
del casco urbano de Baliarrain junto a la iglesia y el 
frontón, ocupando uno de los intersticios de la trama 
primitiva (Fotografía tomada en 2013). 

Alineación de viviendas unifamiliares que demarcan el 
nuevo perímetro del casco de Baliarrain, edificadas a lo 
largo de la nueva calle abierta al sur del núcleo primitivo 
(Fotografía tomada en 2013). 

 

A pesar de que el crecimiento demográfico de estos dos núcleos no haya destacado 

especialmente dentro de este ámbito, son los que han conocido el mayor incremento del 

nivel de renta de la población, el cual se ha duplicado a lo largo de la última década y se 

refleja en un parque residencial de mayor valor estético. El incremento de las viviendas 

no principales ha adquirido en estos dos municipios una relevancia mayor al promedio del 

entorno, lo cual puede ser explicable por su difícil accesibilidad, pero esta circunstancia 

puede constituir un trampolín para un futuro asentamiento familiar permanente. 

En los márgenes más alejados y excéntricos del eje central del corredor, a unos 8 

kilómetros ascendiendo por una carretera local y emplazada a los pies del Txindoki, 

circunstancia que le ha valido ser considerado como núcleo de acceso al territorio, se 

localiza Abaltzisketa (Figura 4.6). Con 120 habitantes, algo menos de la mitad del total 

municipal, también se ubica en un interfluvio alrededor de un cruce de caminos y ha 

conocido un desarrollo urbano relevante. Al igual que en los casos anteriores se puede 

apreciar la consolidación que ha sufrido el casco urbano, que se ha rellenado y 

colmatado adquiriendo una forma más compacta y un perímetro bien definido.  

 

Figura 4.6. ABALTZISKETA. 

 
1991 

 
2010 

 

 

 

 

(NNSS 2003) 
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El núcleo urbano de Abaltzisketa ha crecido perimetralmente bajo formas de baja 

densidad, por la edificación de nuevas viviendas unifamiliares exentas, si bien también se 

ha levantado una hilera de viviendas pareadas más estandarizadas (Ver Foto 4.22). En 

total suman medio centenar de viviendas, encontrándose el suelo urbano prácticamente 

colmatado en la actualidad. El crecimiento demográfico de este núcleo no ha sido 

demasiado relevante, dado que aproximadamente la mitad de las nuevas viviendas 

construidas se han destinado a un uso no principal, circunstancia que puede achacarse a 

su mayor excentricidad y al hecho de que el Plan Territorial Parcial viene orientando el 

estímulo de la segunda residencia sobre asentamientos considerados como núcleos de 

acceso al territorio. 

Goiatz-Bidania y Albiztur (Figuras 4.7 y 4.8), se encuentran situados en las laderas del 

monte Ernio, en entornos más distantes desde el fondo del corredor, accesibles desde la 

GI-2634 y ubicados a 10 y 6 kilómetros respectivamente de Tolosa. Ambos se localizan 

en el fondo de los valles conformados por los arroyos Ernio y Salubila y han desarrollado 

el entramado urbano a lo largo de unos caminos que han servido como elementos 

estructurantes del crecimiento, lo que explica la forma urbana más alargada que 

presentan. Tienen una entidad demográfica similar, alrededor de dos centenares de 

habitantes cada uno y una estructura urbana también parecida, de carácter lineal pero 

discontinua y muy permeable, donde los sectores ocupados alternan con parcelas 

vacantes, conformando asentamientos de menor compacidad y bordes más imprecisos 

que los vistos hasta ahora.  

 

Figura 4.7. GOIATZ Y BIDANIA (BIDEGOIAN). 

 
1991 

 
2010 

 

 
1. Goiatz 
2. Bidania 
3. Suelo urbanizable 
de Agerre-Azpi Berri 
 
(NNSS 1996) 

 

 

El planeamiento de Bidegoian ha clasificado una superficie de suelo urbanizable estrecha 

y alargada entre los suelos urbanos de Goiatz y de Bidania, de forma que el desarrollo 

del mismo fusionará ambos barrios adquiriendo todo el conjunto una forma lineal (Figura 

4.7). Ya se encuentra edificado más de la mitad del sector, restando por ocupar la zona 

próxima a Goiatz. Se trata del municipio que ha desarrollado una de las estrategias 

urbanas más desarrollistas del ámbito, por la gran extensión con la que se ha dibujado el 

perímetro urbanizable. Con el total de 154 viviendas que alberga en la actualidad, el 
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casco urbano de Goiatz-Bidania cuenta con una importante capacidad vacante, tanto en 

el suelo urbano no consolidado como en el urbanizable aún no ocupado, lo que suma una 

capacidad que posibilitaría construir 86 nuevas viviendas, es decir un desarrollo potencial 

que significaría aumentar en más de un 50% su dimensión actual.  

A diferencia de otros municipios de las inmediaciones que han tendido a edificaciones de 

mayor calidad estética o al menos mejor integradas en la idiosincrasia del entorno, el 

sector de suelo urbanizable de Agerre-Azpi Berri ubicado al norte de Bidania ha sido 

ocupado por una cuarentena de viviendas bifamiliares miméticas dispuestas en rígidas 

hileras paralelas. Este nuevo barrio contrasta por su forma tan disonante con el 

entramado orgánico y desordenado del asentamiento tradicional que se desparrama 

alrededor de la iglesia.  

A pesar de ser considerado como núcleo de acceso al territorio por parte del Plan 

Territorial Parcial de Tolosa, por constituir la puerta de acceso al Ernio y encontrarse 

inserto en un entorno de gran calidad ambiental y paisajística, el desarrollo urbanístico 

del pasado no ha estado en consonancia con esas circunstancias. Los criterios de 

crecimientos moderados, acordes con el tamaño, la morfología y la tipología 

arquitectónica de estos núcleos que propugna ese instrumento de ordenación con el fin 

de no alterar significativamente los valores del asentamiento primitivo,  no se han tenido 

en consideración en Bidania. Goiatz en cambio, se ha mantenido al margen de esos 

desarrollos banales y las pocas nuevas viviendas edificadas son unifamiliares de 

promoción particular y mayor calidad.  

 

Foto 4.20.  Núcleo bicéfalo de Bidegoian. Foto 4.21. Bidania en primer término y Goiatz atrás. 

  
Bidegoian, municipio formado tras la integración de 
Bidania (en primer término) y Goiatz (atrás), presenta 
dos cascos históricos que el planeamiento ha tratado 
de integrar clasificando como urbanizable todo el 
intersticio entre ellos (Fuente: www.bidegoian.net). 

Los nuevos desarrollos residenciales se han localizado al norte 
de Bidania, mientras que Goiatz apenas ha crecido. La 
regularidad geométrica de la veintena de nuevas edificaciones 
(dcha) contrasta con disposición aleatoria de las viviendas 
tradicionales (Fuente: www.bidegoian.net). 

 

Cercano a los anteriores se encuentra Albiztur, ubicado también en un entorno montuoso 

de alto valor ambiental y paisajístico, conformándose también como núcleo de acceso al 

territorio. En Albiztur el suelo urbano presenta una extensión discontinua, con numerosos 

vacíos debido a que se ha buscado salvaguardar los caseríos tradicionales ubicados a lo 

largo de la primera línea del camino de una urbanización continua que acabaría 

engulléndolos (Figura 4.8). En su lugar el suelo urbano se ha trasladado hacia una 
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segunda franja paralela alejada del camino, que sin embargo se encuentra sin 

desarrollar.  

Contrariamente, el sector de suelo urbanizable de Etarte, localizado al oeste, se 

encuentra colmatado a pesar de las importantes vacantes con las que cuenta el suelo 

urbano. Como en el caso anterior, se trata de una actuación urbanística de ejecución 

conjunta, desintegrada del laxo casco urbano primitivo, que ha dado origen a nueve 

edificaciones bifamiliares idénticas, regularmente dispuestas en tres hileras paralelas. 

Tanto en el caso de Albiztur como en los cercanos núcleos de Bidania y Goiatz, se 

manifiesta una tendencia al crecimiento lineal a lo largo del camino y los nuevos 

desarrollos urbanos no se integran con la estructura, la morfología y las tipologías 

preexistentes todo cuanto sería deseable.  

 

Figura 4.8. ALBIZTUR. 

 
1991 

 
2010 

          
1. Casco urbano de Albiztur 
2. Suelo urbanizable de Etarte 
 
(NNSS 1991) 

 
 

 

Estos últimos conforman modelos de desarrollo urbano que rompen con la tendencia a la 

consolidación, la compacidad y la configuración de un perímetro urbano más acotado y 

contenido que se vislumbraba en los otros pequeños municipios del corredor del Oria, 

fundamentalmente en los localizados en el sector suroriental del ámbito. En Belauntza y 

Leaburu, localizados al este de Tolosa, también se reproducen modelos de crecimiento 

que tienden a una mayor dispersión de las edificaciones en forma de nebulosa y donde 

las nuevas edificaciones tienden a ordenarse geométricamente, contrastando con la 

disposición aleatoria de las viviendas tradicionales.  

En definitiva, el desarrollo urbano de los pequeños núcleos localizados en las laderas del 

valle del Oria durante las dos últimas décadas ha sido muy importante, contribuyendo a 

transformar profundamente la morfología de muchos de ellos, pese a la escasa entidad 

numérica que representan en términos absolutos. Conjuntos de edificaciones que en 

1991 carecían de entidad urbana, constituidas por una docena de casas semiagrupadas 

en una barriada, una vez fueron clasificadas como suelo urbano han focalizado la mayor 

parte del desarrollo residencial del municipio hacia allí.  

De esta manera, se han rellenado los intersticios, han adquirido compacidad y se ha 

ampliado el perímetro urbano al edificar nuevas alineaciones de viviendas en torno a 

viales abiertos en los márgenes del asentamiento, de forma que actualmente presentan 
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un núcleo urbano de cierta entidad con contornos bien definidos. La forma que ha 

adquirido en planta la nueva estructura urbana ha estado influenciada tanto por la 

disposición previa que mostraban las edificaciones, como por la delimitación de las 

superficies de suelo urbano y urbanizable clasificadas. Así, en el caso de Altzaga, 

Larraul, Baliarrain o Abaltzizketa han resultado formas con planta semicircular y bastante 

compacta, mientras que el caso de Altzo, Bidegoian o Albiztur ha derivado hacia 

crecimientos lineales a lo largo de un vial, formas de menor compacidad o mayor 

discontinuidad. En estos casos, cuando los patrones originarios presentaban una mayor 

dispersión a lo largo de los caminos, una elevada permeabilidad del entramado, o bien la 

ampliación del suelo residencial ha sido excepcionalmente amplia o se ha ubicado con 

desacierto, como en Albiztur o Bidegoian, la trama urbana actual no muestra esa 

compacidad ni el núcleo un contorno tan claramente delimitado. 

 

Foto 4.22.  Abaltzisketa, consolidación del casco. Foto 4.23. Albiztur, crecimiento en nebulosa. 

  
Un desarrollo residencial concentrado en torno a las 
edificaciones tradicionales y en la intersección de los 
caminos, han configurado un casco urbano compacto y bien 
delimitado. (Fuente: panoramio.com) 

Un crecimiento disperso a lo largo de la carretera y la 
demarcación del suelo urbanizable separado del núcleo 
(al fondo a la izda.), han originado crecimientos más 
difusos y peor integrados (Fuente: panoramio.com) 

 

Las protagonistas casi absolutas del crecimiento han sido las viviendas unifamiliares, 

tanto exentas como pareadas. Excepcionalmente se han levantado bloques de viviendas 

bajo volumetrías y tipologías arquitecticas relativamente bien integradas en el entorno. 

Las condiciones de accesibilidad parecen haber ejercido cierta influencia en la calidad 

arquitectónica de las nuevas expansiones, ya que en aquellos núcleos cercanos y 

accesibles desde el fondo del corredor, caso de Arama, Bidegoian o Belauntza, han 

proliferado promociones estandarizadas, fruto de actuaciones inmobiliarias de conjunto 

que han dado origen a barrios enteros erigidos en serie. En cambio, los entornos urbanos 

de mayor heterogeneidad tipológica y calidad estética tienden a localizarse en los núcleos 

con condiciones de accesibilidad más difíciles como Altzagarate, Orendain, Altzo o 

Gaztelu. 

El hecho de que la única superficie residencial clasificada haya sido la del suelo urbano y 

en ocasiones la del urbanizable, las cuales se han limitado a la cabecera urbana de cada 

municipio, ha derivado en un proceso de desarrollo urbano localizado y aglutinado, 

limitando los proceso de dispersión urbana generalizados en el territorio de Bizkaia, 

donde cada municipio cuenta con varias manchas de suelo residencial clasificado que 

originan un crecimiento multifocal y más difuso. El proceso de crecimiento urbano de los 

núcleos de las laderas del Oria que han desarrollado formas más compactas, recuerda a 
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los patrones de crecimiento de los pequeños pueblos y aldeas alavesas del ámbito de 

Llanada Oriental, pese a tratarse de dos ámbitos con formas de hábitat tradicionales de 

partida completamente diferentes.  

 

Foto 4.24.  Arama, expansiones seriadas. Foto 4.25. Orendain, promociones individuales. 

  
El desarrollo residencial efectuado mediante actuaciones 
de conjunto programadas en suelo urbano, han originado 
formas urbanas muy regulares y estilísticamente 
repetitivas (Fotografía tomada en 2013). 

Las promociones particulares de vivienda unifamiliar en 
suelo urbano han dado lugar a una mayor riqueza 
estilística, si bien las formas raramente difieren de los 
parámetros tradicionales (Fotografía tomada en 2013). 

 

La actitud prudente y mesurada del planeamiento urbano municipal ejercido por estos 

ayuntamientos, que han clasificado una única superficie de expansión residencial en cada 

término municipal y cuya envergadura superficial ha sido generalmente muy comedida, 

ha servido para canalizar la mayor parte del desarrollo hacia los núcleos de cabecera. De 

este modo, su entidad se ha visto fortalecida y al mismo tiempo se ha salvaguardado en 

mayor medida el resto del espacio rural de una colonización residencial dispersa y 

desordenada, que además de provocar una ocupación y pérdida del suelo agroganadero 

y generar impactos sobre el medio natural y el paisaje, habría conducido a una red de 

asentamientos más desestructurada. 

 

Foto 4.26.  Viviendas tasadas en Larraul. Foto 4.27.Nuevas viviendas en Astizaldea, Orendain. 

  
El aspecto banal de edificios seriados con estilismo 
extraño, suele acentuarse cuando se trata de viviendas 
de protección pública, como el caso de este conjunto de 
viviendas tasadas en Larraul (Fotografía tomada en 2013). 

Los nuevos desarrollos puntuales que tienen lugar en los 
barrios, sobre suelo no urbanizable común, dan origen a 
edificaciones de mayor valor estético, que recrean los 
volúmenes y formas tradicionales (las dos viviendas inferiores) 
(Fotografía tomada en 2013). 
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Sin embargo, la riqueza y la diversidad de las morfologías urbanas y las tipologías 

arquitectónicas de los núcleos se han visto empobrecidas en muchos casos, ya que las 

intervenciones de conjunto han tendido a dar cabida a grupos de edificaciones de idéntica 

factura, dispuestos en rígidas hileras que contrastan con la diversidad de volúmenes y 

formas y la disposición espacial más orgánica de las viviendas tradicionales. En este 

sentido, los Planes Territoriales Parciales de Goierri y Tolosa abogan por un desarrollo 

moderado y coherente de estos núcleos urbanos en ámbitos rurales, en los que debe 

velarse por la adecuación estructural, morfológica y tipológica de las nuevas edificaciones 

para garantizar la pervivencia de los valores urbanísticos, culturales, arquitectónicos y 

paisajísticos de los asentamientos. Las soluciones de expansión adoptadas en muchos 

de ellos no han sido siempre acordes con estas intenciones de preservar su singularidad, 

bien por originar alineaciones y bordes urbanos rígidos y artificiales, orientarse a 

crecimientos en serie excesivamente regulares y repetitivos o por introducir tipologías 

arquitectónicas extrañas y banales. 

 

3.3. Los ámbitos excéntricos del territorio vasco, entornos también sometidos a la 

dispersión urbana. 

Los entornos con una posición más excéntrica desde los espacios metropolitanos y las 

capitales vascas, también han estado sometidos a las presiones de la dispersión urbana. 

Si bien el contingente de población que se ha reasentado en ellos ha sido más restringido 

en términos absolutas que el flujo dirigido hacia los ámbitos aledaños, se ha traducido en 

tasas y crecimientos relativos de importante calado. Este nuevo dinamismo ha supuesto 

un punto de inflexión en la trayectoria socio-demográfica que venían soportando estos 

ámbitos en el pasado, al despuntar la cuantía del saldo migratorio interno, revertir el signo 

negativo anterior del saldo natural y conocer la llegada de familias de mayor nivel 

adquisitivo constituidas por adultos de mediana edad acompañados de hijos menores. 

Esta colonización ha supuesto un importante desarrollo del parque residencial durante los 

últimos años, por lo que los asentamientos han soportado procesos urbanísticos 

importantes de los que se habían mantenido más o menos al margen hasta dos décadas 

atrás. A pesar de que la intensidad y la envergadura del proceso no ha sido comparable a 

la que han sufrido los ámbitos aledaños más directamente afectados por las presiones 

urbanizadoras, las transformaciones urbanas han sido relevantes.  

Estos municipios más periféricos del País Vasco han crecido a costa de la edificación de 

viviendas unifamiliares casi en exclusiva, puesto que las familias que se han dirigido allí 

lo han hecho movidas por las amenidades ambientales y de clase que ofrecen estos 

entornos, en los cuales han buscado habitar formas residenciales menos estandarizadas 

y diferentes a las urbanas. La ubicación y la evolución temporal de los desarrollos 

urbanos ha estado orientada y pautada por la oferta de suelo más comedida que han 

ofrecido los municipios, de forma que el dinamismo demográfico y residencial ha tendido 

a reproducir ritmos fluctuantes condicionados por la aprobación de los planes 

urbanísticos. Dado que la oferta de suelo ha solido estar por detrás de la demanda, la 

colonización ha favorecido a las clases más solventes, con mayor capacidad para 

acceder a estos entornos exclusivos. 

Además de la oferta de suelo, las amenidades ambientales y paisajísticas del entorno 

receptor, así como las condiciones de accesibilidad han dirigido hacia los espacios más 
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propicios los procesos de dispersión urbana más intensos. Esto no solo se ha plasmado 

en desarrollos urbanos de mayor envergadura, sino también en formas de materialización 

diferentes, de manera que las morfologías más homogéneas, estandarizadas o banales, 

tienden a concurrir en los entornos favorecidos por esos condicionantes. Las ubicaciones 

menos favorables han conocido desarrollos urbanísticos más limitados, que a menudo 

han sido inducidos por iniciativas públicas que han buscado promocionar vivienda 

orientada a un abanico social más amplio.  

Los distintos modelos de materialización espacial de la dispersión urbana en estos 

ámbitos excéntricos han estado mediatizados en buena medida por la política de 

promoción de suelo, no solo por la envergadura de las nuevas superficies residenciales 

clasificadas, sino también por la clase de suelo fomentada. En este aspecto radica la 

principal diferencia entre los dos ámbitos excéntricos paradigmáticos que se han 

abordado en la investigación, Urdaibai y las laderas del río Oria, donde una praxis 

urbanística dispar se ha superpuesto a los diferentes condicionantes físicos, ambientales 

y sociales que presenta cada uno de los entonos, derivando en patrones espaciales de la 

dispersión diferentes. 

Urdaibai constituye un ámbito ambiental y socialmente muy valorado que fue 

tempranamente afectado por la dispersión urbana, en el cual la figura de protección 

ambiental con la que cuenta ha contribuido a salvaguardar el suelo no urbanizable común 

de la ocupación descontrolada, no siendo comparable en la actualidad su situación con 

los intensos procesos de dispersión que han seguido afectando a los municipios 

periféricos de Mungialdea-Txorierri. Los ayuntamientos de Urdaibai siguiendo la tónica 

vizcaína, han clasificado el suelo residencial bajo dos figuras: el suelo urbano, 

circunscrito a la cabecera urbana del municipio, y los Núcleos Rurales, empleados para 

calificar las barriadas de caseríos. Como consecuencia de ello, en cada municipio resulta 

un desarrollo urbano polinuclear que se plasma en formas diferentes, más denso, 

compacto, regular y estandarizado en la cabecera urbana y más selecto y orgánico en los 

Núcleos Rurales, donde se amolda a la retícula parcelaria y a la red viaria y se limita a 

vivienda individual aislada de promoción particular, de gran calidad y con unas 

características estéticas acordes con la idiosincrasia de esos entornos rurales.  

Los municipios guipuzcoanos de las laderas del Oria, a pesar de presentar también un 

hábitat tradicional disperso, han estado afectados por una política municipal de 

reclasificación de suelo más restringida. La expansión de las superficies residenciales ha 

tenido una envergadura menor y se ha limitado a la demarcación de suelo urbano, sin 

que se haya recurrido a emplear la figura del Núcleo Rural que tanto ha proliferado en el 

otro ámbito. En cada uno de los municipios ha resultado un solo enclave de suelo 

residencial, que ha focalizado la mayor parte del desarrollo hacia este núcleo, de manera 

que asentamientos que hace dos décadas apenas presentaban entidad urbana, se han 

consolidado y reforzado, diferenciándose de los pequeños barrios rurales cercanos que 

apenas han crecido. Esta política urbanística particular, las peores condiciones de 

accesibilidad que impone un relieve muy accidentado o la revaloración social más 

reciente de estos entornos agrestes y poco colonizados, explicarían el menor grado de 

madurez que presenta la dispersión urbana en este ámbito guipuzcoano.  
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Conclusiones. La dispersión urbana, la nueva realidad 

que ha tensionado a todo el territorio vasco. 

En el País Vasco se han consolidado durante los últimos años nuevos modelos urbanos 

asimilables a los que se impusieron en otras sociedades avanzadas donde arrancaron 

con anterioridad. En un contexto común marcado por la globalización y los avances 

tecnológicos, se han difundido realidades urbanas más dispersas y difusas que han 

sustituido poco a poco el modelo de ciudad compacta por un tejido urbano más laxo, 

fragmentado y discontinuo. Las nuevas formas urbanas, que responden a mecanismos 

generales guiados por las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales forjadas 

en las sociedades desarrolladas, se han afianzado en las dos últimas décadas y 

presentan unas particularidades ligadas al complejo entramado subyacente de factores 

regionales y locales.  

Entre 1991-2010 todo el territorio vasco ha quedado sometido a procesos de dispersión 

urbana, aunque con desigual intensidad y bajo patrones distintos en función de la 

posición de los entornos receptores respecto a los grandes centros y corredores urbano-

industriales. A pesar de su reducida dimensión territorial y de regirse por un marco 

normativo común, el País Vasco encierra importantes contrastes internos, que se han 

traducido en diferentes formas espaciales. Las pautas de colonización residencial y los 

procesos edificatorios y urbanísticos concurrentes no han sido iguales en los ámbitos 

aledaños a los principales centros urbanos o en los espacios excéntricos respecto a esos 

nodos y ejes de mayor actividad.  

Mientras los ámbitos aledaños y bien comunicados, sometidos directamente a las 

presiones provenientes de las principales ciudades, han acogido hogares que no 

encontraban cabida allí, en los ámbitos más excéntricos, afectados por peores 

condiciones de accesibilidad pero dotados de atractivos ambientales, el proceso ha sido 

más voluntario y selecto. Dado que cada uno de los ámbitos ha ofrecido contextos 

residenciales atrayentes para distintas clases sociales, su desarrollo se ha materializado 

bajo tipologías edificatorias específicas, acordes con las posibilidades o expectativas de 

cada grupo.  

En los entornos que bordean a los núcleos urbanos de mayor centralidad y grado de 

congestión, la expansión de la superficie urbanizada ha inducido la proliferación de 

morfologías más laxas, lo que se ha traducido en nuevas periferias urbanas de menores 

densidades. Al mismo tiempo, los ámbitos excéntricos quedaron expuestos a un inédito 

dinamismo urbanístico-residencial que se acrecentó en los últimos años. Expansión bajo 

patrones menos densos en el contorno de los espacios urbanos más colmatados por un 

lado; intensificación de la dinámica constructora y proliferación de tipologías más 

netamente urbanas en entornos más alejados y descongestionados por el otro.  

La dispersión urbana ha ido de la mano de la desconcentración de la población por el 

territorio, favorecida por el fuerte aumento del parque residencial y la intensa dinámica de 

reclasificación de suelo que fue difundiéndose hacia entornos cada vez más periféricos. 

Los flujos migratorios de mayor envergadura se han redirigido hacia los espacios 

aledaños a los centros y ejes urbanos, beneficiados por una creciente oferta de suelo 

difícil de acometer en los entornos de mayor centralidad, saturados, congestionados y 

afectados por precios del suelo más elevados o contextos residenciales menos atractivos. 
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Las familias que han colonizado estos entornos aledaños están compuestas por adultos 

de mediana edad con una capacidad de renta limitada, ya que presentan un poder 

adquisitivo que no destaca significativamente por encima de la media vasca; se han visto 

abocadas hacia estos ámbitos aledaños donde la oferta de viviendas ha sido más 

diversificada y asumible. 

Estas nuevas periferias conforman paisajes residenciales estandarizados, en los que 

abunda la vivienda colectiva y las unifamiliares suelen responder a modelos seriados. Se 

trata de una realidad asimilable a un derramamiento o rebosamiento metropolitano, 

alimentado por grupos que muestran unas pautas de reasentamiento condicionadas por 

factores económicos. En estos asentamientos con claras connotaciones urbanas y 

condiciones de accesibilidad propicias, el peso de la vivienda unifamiliar ha aumentado 

su protagonismo debido al atractivo social de estas tipologías residenciales. El contexto 

económico de aquellos años posibilitó a muchas familias acceder a esos modelos 

residenciales tan en boga, que fueron impulsados por los municipios que rodean los 

grandes centros urbanos con las miras puestas en potenciar y diversificar la oferta 

residencial. En cualquier caso, este parque residencial urbano de bajas densidades 

presenta formas más banales que el de los ámbitos excéntricos, donde destaca la mayor 

calidad ambiental y residencial de los asentamientos. 

En los ámbitos excéntricos del País Vasco también se ha hecho evidente la expansión 

del espacio urbanizado, que ha sido paralelo al renacimiento demográfico de unas 

comunidades con apenas dinamismo previo. Los entornos periféricos respecto a los 

centros rectores han ganado atractivo durante los últimos años con la mejora de la 

accesibilidad y el nuevo aprecio social por los espacios descongestionados y rurales. A 

pesar de que el flujo demográfico que ha alimentado su colonización haya sido más 

restringido, las tasas de crecimiento y las trasformaciones que ha provocado son 

considerables por la escasa dimensión de los asentamientos afectados.  

La colonización residencial de estos ámbitos excéntricos ha estado alimentada por 

familias con mayor nivel socio-económico, atraídas por las amenidades ambientales, 

paisajísticas o de clase que han percibido en estos entornos, donde han plasmado sus 

aspiraciones residenciales en tipologías edificatorias de baja densidad y buena calidad 

arquitectónica. Este proceso sería asimilable a las amenity migrations que ocasionan la 

exurbanización de entornos más excéntricos. La construcción de viviendas nuevas ha 

tenido especial trascendencia en esos asentamientos de escaso tamaño por 

desencadenar un importante crecimiento en términos relativos del parque residencial, y 

en ciertos entornos más receptivos también ha contribuido a la aparición de viviendas 

colectivas. 

A lo largo de las dos últimas décadas, a medida que se han difundido las condiciones 

favorables para la expansión de la dispersión urbana por el territorio vasco, los límites 

entre estos dos ámbitos han ido evolucionando. En aquellas ubicaciones más expuestas 

a las dinámicas urbanas y donde el fenómeno se inició de forma prematura, esta 

dicotomía se ha desdibujado, al confluir características y dinámicas propias de los dos 

ámbitos, ya que tras una primera colonización selecta fue tomando peso un proceso de 

ocupación más intensivo. En un contexto económico expansivo como el de los años 

centrales del periodo estudiado, cuando las dinámicas urbanísticas penetraron hacia 

entornos cada vez más excéntricos, pequeños municipios periféricos con amenidades 

naturales que en el pasado acogían promociones particulares que respondían a las 
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demandas de vivienda unifamiliar de las clases de mayor estatus, posteriormente han 

diversificado su oferta residencial. 

Durante una coyuntura económica beneficiosa para el sector inmobiliario, que se 

aprovechó de las posibilidades brindadas por los instrumentos de ordenación 

supramunicipal, se abrió la puerta a promociones de vivienda más estandarizadas en 

asentamientos con escaso dinamismo urbanístico anterior, buscando diversificar el 

abanico social de nuevos residentes o retener a los jóvenes locales. Como consecuencia, 

en un mismo asentamiento o en localizaciones contiguas de estos entornos más 

expuestos a dinámicas urbanísticas, pueden convivir paisajes residenciales socialmente 

contrastados, al alternarse nuevos bloques de pisos con viviendas unifamiliares, detrás 

de los que radican diferentes contextos socio-económicos. Estos contrastes sociales y 

morfológicos se hacen evidentes por ejemplo, entre la cabecera urbana y los Núcleos 

Rurales en Mungialdea, entre los polígonos residenciales del interior y los sectores de la 

franja costera en Uribe-Costa y Txorierri o entre los pueblos mayores y las pequeñas 

aldeas en la Llanada Alavesa. 

Las causas de estos nuevos patrones espaciales más dispersos a los que han tendido las 

formas urbanas en el País Vasco, responden a una compleja amalgama de factores 

como la mejora de las comunicaciones, los cambios en los modas residenciales y el 

boom inmobiliario, que aunque de forma más atenuada que en otras regiones españolas 

también ha incidido aquí. Pero no se puede menospreciar el papel ejercido por las 

Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco vigentes desde 1997, que pese a sus 

principios que apostaban por frenar y canalizar la desurbanización, han funcionado como 

efectivas catalizadoras de los procesos de dispersión urbana por el territorio. 

Dentro de las medidas de reequilibrio territorial que propugnaban las Directrices con el fin 

de corregir la polarización de la población vasca y fortalecer el sistema polinuclear de 

ciudades, se propusieron una serie de estrategias como los “hábitats alternativos” o los 

“crecimientos selectivos”, que han desencadenado el crecimiento urbano de ciertos 

asentamientos de rango inferior y más periféricos. La metodología de cálculo que se 

propuso para la cuantificación de la oferta de viviendas y que el planeamiento urbanístico 

debía contemplar en cada municipio, también se ha demostrado sobredimensionada. 

Además, algunos componentes del modelo de cálculo, que se procedieron a corregir con 

la Modificación de las Directrices de Ordenación Territorial de 2012, tales como la oferta 

de segundas residencias o los coeficientes de esponjamiento demasiado elevados en 

municipios de menor tamaño para corregir la rigidez de la oferta, impulsaron y dirigieron 

la dispersión hacia entornos más alejados. 

Muchos de los Planes Territoriales Parciales que desarrollan y concretan las 

disposiciones de las Directrices de Ordenación Territorial han ido aprobándose durante 

los últimos años, considerando para cada Área Funcional las orientaciones que el modelo 

territorial establecía, buena parte de las cuales incluso han sido recogidas en los planes 

urbanísticos municipales antes de la aprobación definitiva de los instrumentos 

supramunicipales. Pero a pesar de haber ido implementándose, cumpliendo a grandes 

rasgos con las determinaciones marcadas por las Directrices, los Planes Territoriales no 

han conseguido controlar aquellos procesos que en un principio pretendían regularse, 

incluso han resultado perniciosos, puesto que su aplicación ha originado unos excesos 

que han cambiado el panorama urbanístico vasco en poco más de una década. 
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Durante los años de expansión económica y fuerte crecimiento del sector inmobiliario, se 

aliaron las fuerzas de mercado con las posibilidades contempladas en las disposiciones 

normativas del modelo territorial de las Directrices de Ordenación, de manera que el 

desarrollo urbanístico tendió a desbordarse por entornos alternativos a los tradicionales, 

hacia los que se favorecía el crecimiento residencial. Muchos ayuntamientos 

aprovecharon las oportunidades de desarrollo que las Directrices les ofrecían y aplicaron 

el generoso mecanismo de cuantificación residencial para proyectar su crecimiento 

futuro, de manera que animados por los beneficios económicos que acarrea el proceso 

urbanizador, orientaron sus actuaciones a cubrir la demanda de forma solvente. Las 

revisiones del planeamiento durante la primera década del nuevo siglo han estado 

caracterizadas por visiones muy desarrollistas y han propiciado expansiones de suelo 

residencial de gran calado, contribuyendo de forma efectiva a la dispersión urbana. 

A pesar de que las expansiones acometidas en el País Vasco no son comparables a las 

llevadas a cabo en otras Comunidades Autónomas, algunas prácticas desplegadas solo 

se explican por el objetivo de maximizar y diversificar la oferta de suelo. Si en el pasado 

la dispersión urbana pudo estar mediatizada y secuenciada, con frecuencia estrangulada, 

por una limitada oferta de suelo residencial, durante los últimos años se superó esa 

rigidez. El quinquenio 2001-06 conoció un dinamismo edificatorio de tal intensidad que 

llegó a duplicar ampliamente el de los años anteriores, agrandándose la distancia 

respecto a las tenues cifras que arrojaba el aumento demográfico e indicando que parte 

de las viviendas construidas respondían a una demanda especulativa.  

En este contexto, mientras en los ámbitos aledaños las estrategias del planeamiento 

urbano se orientaron sin disimulo a dotar amplias superficies de suelo urbanizable, en los 

ámbitos excéntricos se diversificaron las actuaciones aprovechando las opciones 

ofrecidas por la configuración de los asentamientos preexistentes. La consecuencia 

directa ha sido la caída generalizada de las densidades residenciales de los espacios 

urbanizados debido a la amplitud de las reclasificaciones de suelo emprendidas. Esto se 

ha traducido en unas holguras residenciales considerables que destacan en términos 

relativos en espacios periféricos, donde el suelo clasificado sin desarrollar encierra unas 

potencialidades tan elevadas que en la actual coyuntura resultan disparatadas.   

En los ámbitos aledaños más sometidos a las presiones provenientes de las áreas 

urbanas las expansiones se han apoyado en la reclasificación desmedida de suelo 

urbanizable. Allí donde el proceso arrancó antes y se partía de un sistema de 

asentamientos más consolidado, las nuevas superficies urbanizables se adosaron a los 

núcleos primitivos llegándose a fusionar asentamientos distanciados que hoy conforman 

continuos urbanos (Getxo-Berango-Sopelana-Urduliz). Donde domina un hábitat 

tradicional disperso, las barriadas que constituían enclaves discontinuos de suelo urbano 

han sido empleadas como puntos de anclaje para extender amplias superficies 

circundantes de urbanizable, aglutinando así el anterior mosaico urbano discontinuo. 

Incluso se han reclasificado superficies de nuevo suelo urbanizable sin vinculación a 

asentamientos previos para crear complejos residenciales exclusivos (Mungia, Derio). En 

otros entornos situados bajo el radio de acción urbano pero menos afectados por fuerzas 

de expulsión o con una red urbana menos desarrollada, las nuevas superficies de suelo 

urbanizable se han polarizado alrededor de los asentamientos, ocasionando su 

periurbanización, no siempre bien integrada con el núcleo primitivo (Llanada Alavesa o 

municipios más distantes del Bilbao Metropolitano). 
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En los ámbitos excéntricos, generalmente caracterizados por unos entramados urbanos 

de partida más laxos, la táctica empleada para maximizar la cabida del suelo residencial 

ha pasado por dibujar perímetros muy holgados en el suelo urbano, encerrando en su 

interior gran número de parcelas vacantes. El crecimiento posterior se dirige a consolidar 

las estructuras primitivas, articulándose mejor en el entramado que los casos anteriores. 

Otra táctica generalizada en los municipios rurales de la vertiente atlántica ha sido la de 

calificar numerosos enclaves de suelo no urbanizable residencial bajo la figura de Núcleo 

Rural, apoyándose en las barriadas de caseríos. Se ha empleado intensamente en 

Bizkaia, donde se han dispuesto Núcleos en torno a la cabecera urbana del municipio 

para responder a demandas residenciales selectas; pero mientras algunos se adecuan a 

la legislación, otros se han delimitado y dimensionado con una visión tan expansionista 

que buena parte incumplen los propios requerimientos legales. Muchos ayuntamientos 

que buscaron la vía rápida para edificar en suelo rural los han gestionado con poca 

diligencia, induciendo la ocupación residencial dispersa.    

En el momento actual, marcado por la grave recesión económica, se ha replegado el 

dinamismo anterior, pero como resultado de las prácticas generalizadas durante aquellos 

años conviven en el País Vasco entornos que presentan diferentes estadios o arquetipos 

de la dispersión. En los ámbitos aledaños precursores y más sometidos a presiones 

urbanizadoras, muestra formas más consolidadas y organizadas a lo largo de corredores 

viarios, estructura favorecida en buena medida por el planeamiento supramunicipal. En 

lugares menos expuestos a los focos urbanos emisores o ubicados en ámbitos donde el 

fenómeno ha sido más reciente, la dispersión ha derivado en un crecimiento focalizado y 

concentrado en torno a asentamientos preferentes que han funcionado como núcleos de 

condensación. Frente a esos casos mejor articulados, en otros municipios que además 

del casco urbano han calificado varios Núcleos Rurales, se ha fomentado un desarrollo 

multifocal que tiende a una mayor dispersión. Donde incluso el suelo rural ha sido objeto 

de una ocupación residencial difusa por la mala praxis en la gestión de los Núcleos 

Rurales o por una excesiva permisividad en la concesión de licencias, se ha impuesto un 

patrón del sprawl anárquico y desorganizado, en forma de nebulosa, que desarticula la 

red de asentamientos, origina la ocupación de suelo rural y acarrea disfuncionalidades 

territoriales y altos costes al erario público. 

Estos modelos espaciales a través de los que se ha materializado la dispersión urbana se 

han afianzado al amparo de un planeamiento supramunicipal que ha desarrollado las 

orientaciones de las Directrices de Ordenación Territorial vascas. A pesar de que la 

progresiva implantación de los Planes Territoriales ha controlado el crecimiento 

fragmentado y descoordinado de los entes locales, factor al que suele achacarse buena 

parte de la responsabilidad en la propagación del sprawl, en el País Vasco se ha 

demostrado una medida insuficiente, incluso contraproducente. Esto se debe a que al 

poner en marcha las estrategias de reequilibrio territorial basadas en los “crecimientos 

selectivos” y en los “hábitats alternativos”, se han canalizado los desarrollos urbanos 

hacia otros ámbitos preferentes, impulsando unos patrones de ocupación urbana más 

dispersos. 

Han concurrido unas disposiciones que buscaban el reforzamiento urbano de ciertas 

cabeceras de segundo y tercer rango, junto con una metodología de cálculo de la oferta 

de vivienda desmesurada, tratando de evitar estrangulamientos de la demanda 

especialmente en los asentamientos de menor entidad. Estas circunstancias, en un 

momento de expansión económica, han sido aprovechadas de forma efectiva por las 
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fuerzas de mercado, que se toparon con un contexto normativo propicio para encauzar la 

fuerte demanda inmobiliaria que se desató durante aquellos años. La propia Modificación 

de las Directrices de Ordenación Territorial de 2012, reconoce explícitamente que a pesar 

de la declaración de intenciones por obstaculizar los procesos de dispersión, no se 

consiguió frenarlos. El sobredimensionamiento de las potencialidades de desarrollo 

urbano, junto con la interpretación interesada o el uso perverso de algunas posibilidades 

legales han amparado las estrategias desarrollistas que muchos ayuntamientos 

desplegaron, sucumbiendo a las fuerzas del mercado y olvidando su misión de velar por 

los intereses generales y la sostenibilidad de sus actuaciones a largo plazo. 

Durante el periodo expansivo que se fraguó tras la puesta en marcha de las Directrices, 

sus determinaciones y recomendaciones han sido poco efectivas, incluso erradas, al 

resultar contradictorias con los objetivos que perseguían. A pesar del consenso existente 

entre investigadores y planificadores de que la escala supramunicipal y la visión integrada 

propia de la ordenación del territorio resulta el enfoque más idóneo para abordar el 

control de estos procesos, requieren estar muy bien pensadas y perfiladas, de forma que 

sus acciones resulten mesuradas y acertadas y no acaben jugando el papel de cómplices 

al facilitar intervenciones excesivamente desarrollistas. En el momento de redacción de 

aquellas primeras Directrices, cuando el desarrollo urbanístico era moderado, no se podía 

prever que acabaría formándose una burbuja inmobiliaria que se beneficiaría de tal modo 

de las disposiciones normativas. Tanto la juventud de la ordenación del territorio vasca, 

como la dilación de los plazos entre su elaboración y puesta en marcha, suponen 

obstáculos añadidos para adaptarse a la volatilidad que caracteriza a la sociedad actual.  

Frente a este panorama, las Nuevas Directrices de Ordenación Territorial aprobadas en 

2012 hacen gala de un renovado interés por controlar los procesos de dispersión urbana 

y plantean medidas para reconducirlos y aminorarlos. Conscientes de la necesidad de 

reajustar la metodología para estimar las necesidades residenciales, se ha elaborado un 

nuevo modelo de cálculo de la oferta de viviendas que arroja unas cuantificaciones más 

moderadas en comparación con el anterior. También apuesta por no reclasificar nuevo 

suelo residencial mientras exista capacidad vacante en el suelo no ejecutado, pero sin 

hacer mención a la posibilidad de implementar medidas retroactivas como la 

desclasificación de superficies. En todo caso, será muy probable que en los próximos 

años, mientras perdure la profunda recesión económica, sean las propias fuerzas de 

mercado las que marquen los ritmos del sprawl con mayor eficacia que las intervenciones 

públicas.  

La actuación efectiva para el control de la dispersión pasará por desplegar diferentes 

estrategias que se refuercen entre sí, de forma que se combinen las medidas métricas 

encaminadas a limitar el crecimiento, con otras que apoyen los valores de la ciudad 

compacta. Las nuevas Directrices defienden de forma explícita la ciudad densa y 

apuestan por concentrar los crecimientos en torno a ejes y nodos para potenciar los 

espacios urbanos ricos y plurifuncionales. También plantean “perímetros de crecimiento 

urbano”, asimilables a los Urban Growth Boundaries (UGB) norteamericanos, que 

delimitan las áreas de prestación de servicios urbanísticos para contener cualquier 

desarrollo fuera de él. Puede ser útil contar con un instrumento de rango superior que 

vigile la efectividad con la que el planeamiento municipal, que mediante la clasificación 

urbanística del suelo despeña el cometido de establecer los rigurosos perímetros de 

expansión, controla adecuadamente la dispersión urbana. 
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Los conflictos en el estricto cumplimiento de la delimitación urbanística del suelo se han 

localizado fundamentalmente en municipios que han abusado de la figura del Núcleo 

Rural y de la concesión de licencias en suelo no urbanizable. La Ley de Suelo de 2006 y 

los nuevos decretos aprobados para complementarla, endurecen las condiciones y 

delegan la gestión de estas actuaciones en entes supramunicipales. Estas medidas 

servirán para evitar las formas más perniciosas del sprawl, las que provocan una invasión 

del espacio desordenada y anárquica. Sin embargo, perdura la incertidumbre sobre el 

destino de los Núcleos Rurales que han completado sus posibilidades de desarrollo y 

acecha el riesgo de que la urgencia por remontar la actual situación económica, lleve a 

tomar decisiones que opten por el camino fácil de priorizar las intervenciones para 

fomentar el desarrollo por encima de las orientadas a la salvaguarda del territorio. 

Los instrumentos de ordenación territorial requieren ser proyectados de forma rigurosa y 

concienzuda, ya que el planteamiento desacertado de algunas medidas y estrategias 

puede desencadenar escenarios contradictorios con la filosofía o el discurso de partida. 

La actual Modificación de las Directrices de Ordenación Territorial, pese a su carácter 

general, puede encerrar las claves que conduzcan hacia un control más efectivo de la 

dispersión urbana en el futuro. La cuantificación más moderada de las previsiones de 

crecimiento urbano tendrá una trascendencia directa en las futuras expansiones, pese a 

que los dislates cometidos en los últimos años perduren en el tiempo. Además de los 

instrumentos normativos contemplados, podría estudiarse la posibilidad de implantar 

otros complementarios de carácter tributario con el fin de disuadir al consumidor de las 

modalidades de la dispersión más nocivas y disfuncionales, tal y como ya se está 

sopesando en otros países europeos. 
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