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PARTICIPACIÓN

 Desde el inicio
 Digital y presencial
 Institucional y social
 Acciones que dan aportaciones
 Seguimiento: indicadores de 

participación, adaptabilidad
 Pedagogía continua: redes 

sociales, Congresos Euskal Hiria

…
…

…
…

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA: Toda la información generada durante el proceso ha sido volcada en la web https://www.euskadi.eus/directrices-de-ordenacion-territorial-dot/web01-a3lurral/es/

Por unanimidad de los partidos integrantes del Parlamento Vasco se aprobó la Ley
4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.

A partir de ese momento y como desarrollo de la misma a escala regional se
aprobaron en el año 1997 las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), así como
15 Planes Territoriales Parciales (PTP) y 11 Planes Territoriales Sectoriales (PTS),
conformándose una primera generación del planeamiento territorial.

Dos elementos fundamentales de esta generación han sido la ordenación del medio
físico, en lo que supone un tratamiento homogéneo del mismo y la cuantificación
residencial, que ha evitado los crecimientos expansionistas y la burbuja inmobiliaria
de otros territorios.

En el año 2015 el Consejo de Gobierno Vasco acuerda el inicio de la REVISIÓN DE
LAS DOT, culminándose el mismo con el Decreto 128/2019, de 30 de julio, de
aprobación definitiva.

El nuevo documento se alinea con los retos territoriales identificados en la “Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible” en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y en la “Nueva Agenda Urbana” (HABITAT III) de las Naciones Unidas aprobada
en Quito en 2015.

El documento incide en las siguientes materias: la infraestructura verde y los
servicios de los ecosistemas, la regeneración urbana, la cuantificación residencial, el
perímetro de crecimiento urbano, la movilidad sostenible y la gestión sostenible de
los recursos (agua, energía, economía circular). Además aborda nuevas cuestiones
transversales: interrelación territorial, accesibilidad universal, perspectiva de género,
adaptación al cambio climático, salud o euskera. Todo ello sin olvidar los aspectos de
gobernanza, con los indicadores territoriales y la participación.
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MEDIO FÍSICO

Las categorías de ordenación constituyen una zonificación del territorio en espacios homogéneos, definidos en función
de su vocación territorial, a cada una de las cuales se le aplica una regulación de usos específica según sus características.

Se establecen SEIS CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN en las que encuadrar el suelo no urbanizable de la CAPV: Especial
Protección, Mejora Ambiental, Forestal, Agroganadera y Campiña, Pastos Montanos, y Protección de Aguas Superficiales.

Superpuesto al medio físico las DOT establecen DOS TIPOS DE CONDICIONANTES SUPERPUESTOS: de riesgos y cambio
climático y de infraestructura verde.

Medio físico, hábitat rural e infraestructura verde
Ingurune fisikoa, landa-habitata eta azpiegitura berdea

INFRAESTRUCTURA VERDE

Es una red de zonas naturales y
seminaturales y de otros elementos
ambientales planificada de forma
estratégica, diseñada y gestionada
para la prestación de una extensa
gama de SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS.

Parte de la necesidad de
recomponer la fragmentación
territorial producida en las últimas
décadas.

Las DOT introducen el concepto de
infraestructura verde para ser
contemplado en el planeamiento de
la CAPV. Se establece la
“infraestructura verde a nivel de la
CAPV”, y se establecen directrices
para su desarrollo por el
planeamiento a todas las escalas.

HÁBITAT RURAL

El hábitat rural parte de equiparar el nivel de vida de
su población a la del hábitat urbano, teniendo como
eje prioritario la preservación de la actividad
primaria y la de los suelos de alto valor agrológico, y
ofreciendo actividades compatibles que permitan el
mantenimiento de la actividad primaria.

Modelo de 1997 Modelo de 2019
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Hábitat urbano
Hiri habitata

La apuesta decidida por la REGENERACIÓN URBANA vuelca la atención sobre la ciudad construida, priorizando la densificación de los
espacios urbanizados y el reciclado de espacios obsoletos, degradados o infrautilizados, como alternativa a nuevas ocupaciones de suelo,
con el fin de satisfacer la demanda de vivienda, actividad económica y dotaciones o de resolver los desequilibrios existentes. Se busca
una ciudad densa, compacta y compleja, con mezcla de usos e intensidad de vida urbana. Los principios de reciclado y de densificación
son plenamente aplicables también al suelo de actividad económica.

LEYENDA 
Sistema relacional Recualificación urbana y rural 

Carreteras convencionales  Ecobulevar  

Autopistas y autovías  Casco histórico  
Red ferroviaria  Parque tecnológico  
Estación de tren/TAV  Parque logístico  
Trazado TAV  Universidad  
Puerto deportivo y pesquero  Regeneración urbana  
Aeropuerto  Equipamiento  

Movilidad sostenible Infraestructura verde 

Camino de Santiago  Red de espacios naturales protegidos  
 

Recorridos peatonales  
Corredores ecológicos-otros espacios 

de interés natural multifuncionales 
 

Recorridos ciclistas  Ríos  
 

 

Cada municipio de la CAPV puede realizar sus propuestas dentro de unos límites de número de viviendas y de ocupación de nuevo
suelo:

 Se incorpora la herramienta de PERÍMETRO DE CRECIMIENTO URBANO como forma de limitar territorialmente la expansión
urbana que puede proponer el planeamiento urbanístico. Se trata de un límite máximo que establece el PTP, en cuyo interior
deberá situarse la mancha urbana existente y la prevista para el período de vigencia del PTP.

 La CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL aplicada a cada municipio parte de un método general sobre la base de unas componentes
(evolución demográfica, tamaño medio familiar, etc.), y considerando la vivienda deshabitada. De esta manera cada municipio sabe
cuántas viviendas puede proponer como máximo.

La ESTRUCTURA DE ASENTAMIENTOS URBANOS en Euskadi se define por un sistema policéntrico en red, con
las tres capitales (Vitoria-Gasteiz, Bilbao y Donostia) formando el sistema polinuclear vasco de capitales,
orientando sus vocaciones en clave de complementariedad.

Se divide la CAPV en 15 áreas funcionales, que permiten un desarrollo equilibrado de las Directrices a través de
los correspondientes Planes Territoriales Parciales (PTP).

Se establece una red de ciudades medias que son clave para el equilibrio territorial. Estas ciudades medias se
expanden en muchos casos de forma lineal, formando unos ejes que suponen una oportunidad para el
desarrollo de equipamientos complementarios, movilidad sostenible, regeneración urbana, conectividad
ecológica, etc. Son los llamados Ejes de Transformación. Estos ejes favorecen la planificación integrada de
ámbitos supramunicipales, evitando los continuos urbanizados, incorporando bolsas de suelos libres de
urbanización y estableciendo un equilibrio entre los elementos territoriales naturales y urbanos.
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Movilidad y logística. Gestión sostenible de los recursos
Mugikortasuna eta logistika. Baliabideen kudeaketa iraunkorra

Se apuesta por la MOVILIDAD PEATONAL Y CICLISTA y la PLANIFICACIÓN INTERMODAL
del transporte público y sostenible frente a otros modos de transporte.

ECONOMÍA CIRCULAR: criterio de intervención territorial y de
gestión de los recursos (no utilización, reciclado y reutilización)

AGUA: planificación integral a partir del análisis de su ciclo global.
Especial atención al riesgo de inundación y a los riesgos asociados
al cambio climático, tales como la subida del nivel del mar.

ENERGÍA: autosuficiencia conectada como orientación (eficiencia
en el consumo y producción lo más cerca posible de su consumo)
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Gobernanza, indicadores y cuestiones transversales
Gobernantza, adierazleak eta zeharkako gaiak

Residencial
18.914 ha

2,61%

Actividades Económicas
13.838 ha

1,91%

Equipamientos, 
Movilidad, Residuos, 

Energía
16.300 ha

2,25%

Espacios Libres
6.640 ha
0,92%

Especial Protección
163.707 ha

22,63%

Mejora Ambiental
18.006 ha

2,49%

Pastos Montanos
7.406 ha
1,02%

Forestal
216.165 ha

29,88%

Agroganadera y Campiña
222.167 ha

30,71%

Protección de Aguas Superficiales
40.366 ha

5,58%

IMPACTO DE DESARROLLO URBANÍSTICO ACTUAL Y PREVISTO

5 Densidad de vivienda (viv/ha)

CUESTIONES TRANSVERSALES:
INTERRELACIÓN TERRITORIAL, SALUD, PERSPECTIVA DE GÉNERO, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y
EUSKERA.
La consideración las cuestiones transversales, converge en un mismo modelo de ciudad denso, complejo y cohesionado.

SALUD: Esperanza de vida al nacimiento en zonas básicas de salud CAPV, 2006-2010

HOMBRES MUJERES

Ciudad desconexa Ciudad conexa

   
 

 

CONTEXTO TERRITORIAL Y URBANO

1 Modelo Territorial. Calificación del suelo (ha-%)

CONTEXTO TERRITORIAL Y URBANO

2 Densidad de población (general y urbana (Hab/km2)

ARTIFICIALIZACIÓN - CALIFICACIÓN

6 Evolución de la artificialización/calificación del suelo (ha)

GOBERNANZA:
 Desarrollo de las DOT a través los PTP o PTS y estrategias de coordinación, organización y gestión.
 Participación e integración y agilización administrativa.
 Seguimiento: INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y URBANA, memorias de seguimiento.

Viv/Ha

Viv/Ha

Viv/Ha

Viv/Ha

Viv/Ha

Viv/Ha

Viv/Ha

INTERRELACIÓN TERRITORIAL: Espacio transfronterizo

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, PERSPECTIVA DE GÉNERO, EUSKERA 

CAMBIO CLIMÁTICO

46.137

46.459

46.950

47.268

47.518

48.036

48.315

48.776 48.738

48.887

49.070

48.995 49.051

49.086

46.000,00

46.500,00

47.000,00

47.500,00

48.000,00

48.500,00

49.000,00

49.500,00

50.000,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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