
 

JORNADAS INTERNACIONALES DE URBANISMO COMPARADO.  
UNA ACTIVIDAD DE ÉXITO. LA BÚSQUEDA DE LA DIFERENCIA 

Abstract 
La ponencia tratará de reflejar, en primer lugar, la relación entre los diferentes 
instrumentos de planificación territorial y urbana. En el caso de la ordenación 
territorial, prematura y estableciendo una impronta a nivel autonómico (en este 
momento, se abordan ya diferentes procesos para su primera revisión) y con 
singularidades que han condicionado las últimas dos décadas (con 
establecimiento de limitaciones al crecimiento urbanístico, como ejemplo). Tardía, 
pero con determinaciones novedosas sin reflejo aún en otras legislaciones 
autonómicas, en el caso de la ordenación urbanística. Las virtudes y defectos de 
estos instrumentos se relacionarán, a su vez, con la singularidad de nuestro 
territorio y con el estado real del planeamiento (necesaria adaptación del 
planeamiento a la Ley del Suelo, legislación sectorial, etc.). 

Desde este marco, a modo de segundo bloque, será inevitable valorar la relación 
con los procedimientos de evaluación ambiental y otras normativas, criterios o 
metodologías "sobrevenidas" al planeamiento, entre los que destaca la legislación 
acústica, sobre suelos potencialmente contaminados, la cuestión del género, la 
ampliación de los procesos de participación ciudadana (que no su integración), el 
paisaje, el impacto lingüístico... con sus virtudes, y sus excesos. 
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A modo de conclusión, se reflexionará sobre aquellas cuestiones sobre las que se 
considera se debería haber trabajado esta última década, que podríamos 
denominar como la "década perdida", con referencia especial a los procesos de 
regeneración urbana. La ponencia hilvana así con la propuesta catalana en 
relación a la diferenciación tipológica de reciclaje urbano. 

Reseña de CV 
Javier Martínez Callejo es Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Navarra (Tesis Doctoral: “Bilbao: Desarrollos 
urbanos 1960-2000. Ciudad y forma”, 2007). Ocupa el cargo de Presidente de la 
Agrupación Vasco Navarra de Arquitectos Urbanistas (AVNAU), dependiente del 
COAVN. Ha organizado diferentes cursos en el ámbito del COAVN, exposiciones, 
impartido conferencias y hasta el año 2010 ha sido profesor asociado del 
Departamento de Urbanismo de la ETSAUN. En el campo de la investigación, en la 
actualidad prepara una exposición sobre los 100 años de la entidad "Viviendas 
Municipales de Bilbao", dentro del foro BIA. 

Desde el año 2005, desarrolla su labor profesional al frente de la empresa ERDU 
(Estudio de Renovación y Desarrollos Urbanos), centrada en la elaboración de 
diferentes instrumentos de planificación urbana (de manera fundamental, 
planeamiento general), entre los más recientes: 

 Plan General de Ordenación Urbana de Ortuella (Bizkaia) 

 Plan General de Ordenación Urbana de Amorebieta-Etxano (Bizkaia) 

 Plan General de Ordenación Urbana de Lekeitio (Bizkaia 

 Plan General de Ordenación Urbana de Getxo (Bizkaia) - recién contratado 
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 Catálogo de Paisaje del Área Funcional de Igorre (Bizkaia) 

 Planes de Acción Local del Paisaje en Zierbena y Barrika (Bizkaia) 
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