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COMENTARIOS AL AVANCE DE DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO 
2016 
 

Tras la reunión del Consejo Asesor de Política Territorial celebrado hoy día 22 de febrero el 

representante del Departamento de Hacienda y Economía que suscribe tiene a bien formular 

los siguientes comentarios al documento de Avance. 

 

1. En primer lugar se desea hacer constar la conveniencia de actualizar las proyecciones 

demográficas incluidas en el capítulo 1.4 dedicado al marco de la revisión. La 

previsión de descenso demográfico en 100.000 personas en el horizonte de 2026 no 

se considera verosímil, porque el crecimiento relativamente vigoroso de la economía 

bien puede impulsar un aumento de población. El EUSTAT tiene previsto publicar 

unas nuevas proyecciones demográficas con horizonte hasta 2031en el mes de mayo, 

lo que puede encajar en el calendario de revisión de las propias DOT. 

 

2. Llama la atención sin embargo que en las estimaciones de las necesidades 

residenciales no se tengan en cuenta las proyecciones y se base todo el ejercicio en el 

comportamiento de la población en los últimos 15 años. Es verdad que la necesidad 

de estimar la dinámica de la población en las áreas funcionales e incluso en los 

municipios puede hacer que las proyecciones resulten insuficientes por no considerar 

tal nivel de detalle. Ahora bien, aun considerando que el escenario demográfico futuro  

pueda llegar a tener una mayor similitud con el crecimiento registrado entre 2000 y 

2016 (algo más de 90.000 personas) que con el brusco descenso de las actuales 

proyecciones, no es fácil aceptar sin más el pasado como representativo del futuro. 

 
 

3. Cabe preguntarse también si el cambio esperado en la estructura de la población ha 

intervenido directamente y de forma efectiva en la formulación de las DOT y 

particularmente en la estimación de las necesidades de vivienda. A título de ejemplo, 

no podría siquiera considerarse el impacto de las residencias y la población acogida 

en las mismas que es de esperar experimente un alto crecimiento. 
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4. En cuanto a las determinaciones relativas a la energía, llama la atención que se el 

anterior Plan Sectorial de la Energía Eólica se transforme ahora en el de energías 

renovables y que sigan ausentes las energías convencionales o más específicamente 

las de transición como el gas natural que tiene una importancia enorme y cuyas redes 

guardan relación también con el despliegue de las de telecomunicaciones. El acceso a 

esas redes y servicios tiene unas profundas implicaciones en la calidad de vida de la 

población y en particular del hábitat rural y en condiciones de altos precios de energía 

como las que se han vivido y pueden volver a vivirse influye en la capacidad 

económica de los hogares y hasta determina el agravamiento de problemas como la 

pobreza energética. 

 
5. En relación con lo anterior, se considera precisamente que la Accesibilidad Universal a 

bienes y servicios aparece relegada y no suficientemente valorada dentro de las 

cuestiones transversales. En cuanto vector representativo de la igualdad debería 

figurar en un primerísimo lugar dentro de ese apartado y merecer quizá un tratamiento 

más detallado y específico que oriente objetivos y acciones en este campo. 

 
 

Sin otro particular someto estos breves apuntes a la consideración del equipo de trabajo de 

las DOT, al tiempo que felicito al mismo por el trabajo realizado que contribuye a afianzar aún 

más la cultura de la ordenación del territorio y a hacer efectiva la disposición de instrumentos 

para abordarla. 

 

 
 
 

 
Fdo: Alberto Alberdi Larizgoitia 

Viceconsejero de Economía y Presupuestos 


