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Los vectores de una nueva 
Ordenación del Territorio.
La Revisión de las Directrices de 
Ordenación Territorial

Transcurridos cerca de veinte años desde la aprobación de 
las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) en 1997, el 
Consejo del Gobierno Vasco acordó el pasado 29 de julio 
iniciar un proceso de revisión de las DOT que capitalice 
las lecciones extraídas de la experiencia adquirida, que 
responda a los nuevos retos de la ordenación del territorio 
y, fundamentalmente, que se construya sobre la base de un 
amplio proceso participativo, tanto por parte de las diversas 
instituciones públicas, como por parte de los agentes 
socioeconómicos, políticos y de la ciudadanía.
Además de ir trabajando en torno a la consolidación de una 
cultura participativa en el ámbito de la ordenación territorial, 
hay una serie de cuestiones sobre las que se considera 
oportuno abrir una reflexión desde el punto de vista territorial 
como son, por ejemplo: cuestiones transversales como el 
cambio climático, el género, la salud, el euskera; cuestiones 
relacionadas con el medio físico como la actualización 
de ordenación y matriz de usos, los espacios naturales 
protegidos y la Red Natura 2000, las infraestructuras verdes, 
los servicios de los ecosistemas y el paisaje; la movilidad, 
el agua y la energía; el medio rural; y el medio urbano, 
con especial atención a la regeneración urbana, las áreas 
metropolitanas y los ejes de transformación, el perímetro 
de crecimiento urbano, la cuantificación residencial, y 
la sostenibilidad territorial en el suelo de actividades 
económicas.
La presente edición del Euskal Hiria Kongresua supone el 
lanzamiento del proceso participativo de la revisión de las 
DOT.

Lurralde-antolamendu berri baten 
bektoreak.
Lurralde Antolamenduaren 
Gidalerroen Berrikuspena

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG) 1997an 
onartu zirenetik, ia hogei urte igaro dira. Ildo horretatik, 
uztailaren 29an, Gobernu Kontseiluak LAGak berrikusteko 
prozesu bati ekitea erabaki zuen. Prozesu horren bidez, 
hartutako esperientziak ekarritako irakaspenak baliatuko 
dira eta lurralde-antolamenduaren erronka berriei erantzuna 
emango zaie. Gainera, prozesu parte-hartzaile zabal batean 
oinarrituko da; parte-hartze hori bai herri administrazioena, 
bai eragile sozioekonomikoena, politikoena eta herritarrena 
izango da.
Lurralde-antolamenduaren arloan kultura parte-hartzailea 
finkatzeko lana egiteaz gain, egokitzat jo da zenbait gaitan
lurralde-ikuspuntutik abiatutako hausnarketa irekitzea, hala 
nola honako hauetan: klima-aldaketa bezalako zeharkako
gaiak, generoa, osasuna eta euskara. Gai horiek ingurune 
fisikoarekin lotuta daude, adibidez, antolamendua eta 
erabileren matrizea eguneratzea, naturagune babestuak 
eta Natura 2000 Sarea, azpiegitura berdeak, ekosistemen 
zerbitzuak eta paisaia; mugikortasuna, ura eta energia; landa-
eremua; eta, hiri-eremua. Gainera, honako hauei arreta 
berezia eskainiko zaie: hiri-berroneratzea, metropolialdeak 
eta transformazio-ardatzak, hiri-hazkundearen perimetroa,
bizitegi-kuantifikazioa eta jarduera ekonomikoak jasaten 
dituen lurzoruko lurralde-jasangarritasuna.

Euskal Hiria 2015 Kongresuaren oraingo edizioak LAGen 
berrikuspenerako prozesu parte-hartzailea abian jartzea 
dakar.
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