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La Comisión de Sostenibilidad de la delegación de Gipuzkoa del COAVN hemos puesto en marcha un proyecto relativo a la 
organización de unas Jornadas de Trabajo que pretenden impulsar un debate activo acerca de las actuales barreras frente a las 
prácticas de regeneración urbana y rehabilitación edificatoria.
Aunque es reconocido que estas políticas constituyen la clave para un desarrollo urbano sostenible, su aplicación es muy limitada 
a pesar de los avances teóricos.
Las Jornadas de Trabajo propuestas tienen como objetivo abordar el problema en términos proactivos y bajo un enfoque pluridisciplinar. 
Por esto se invitarán expertos de diferentes disciplinas, políticos y técnicos de diferentes departamentos y distintos profesionales, a 
intercambiar conocimientos e ideas.
El resultado de las Jornadas será un Documento Programático global como base para la redacción por parte del COAVN de un Plan 
de Acción Local.
Con esta actividad se pretende que el COAVN se haga impulsor de un cambio en las políticas de desarrollo urbano y un referente 
a nivel autonómico en lo relativo a esas temáticas.
Para el desarrollo de esta actividad, ya aprobada por la Junta de Gobierno el día 28 de enero de 2015, la Comisión de Sostenibilidad 
de Gipuzkoa ya cuenta con la colaboración de la Comisión de Sostenibilidad de Bizkaia y de la AVNAU.
Las Jornadas están previstas para el 2017. En este 2016 se trata de desarrollar los trabajos previos necesarios para que se logre 
el nivel de calidad esperado.
Con este correo se quiere invitar a todas y todos los colegiados interesados en colaborar o recibir más información, a ponerse en 
contacto con la Comisión de Sostenibilidad de Gipuzkoa a través de la siguiente dirección de correo: 
sostenibilidad@coavnss.org 

Os pedimos contestar antes del 14 de junio para poder constituir el equipo de trabajo.

Atentamente: Claudia Pennese, Directora Comisión Sostenibilidad COAVN Gipuzkoa

La Mancomunidad de la Ribera y la ORVE quieren acercar a los Ayuntamientos de la comarca, así como a todos los profesio-
nales y técnicos que trabajan en ella, los nuevos instrumentos que se recogen en la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo tras la aprobación de la Ley Foral 5/2015, y en la legislación estatal (TR LSyRU, aprobado por el RDL 7/2015), con 
el objetivo de fomentar y propiciar la rehabilitación, renovación y regeneración de los cascos urbanos consolidados.
Estos instrumentos de planeamiento -Planes Especiales de Actuación Urbana- y sobre todo las herramientas para gestionar las 
actuaciones en la ciudad ya construida -nuestros cascos antiguos y también las zonas más modernas- son la alternativa necesa-
ria al urbanismo expansivo y especulativo que nos ha dado más problemas que beneficios y que tenemos que aprender a evitar.

LUGAR:
Sede de la Mancomunidad de la Ribera, Paseo de los Grillos nº 17. TUDELA.

DESTINATARIOS:
Ayuntamientos de la Ribera (gestores públicos, concejales, arquitectos, Servicios Técnicos Municipales…), profesionales de la 
arquitectura, ingeniería y construcción, empresas de promoción y construcción...

Inscripción gratuita, asistencia libre

Las DOT, las Directrices de Ordenación Territorial, el principal 
instrumento de planificación global del territorio vasco, fueron 
aprobadas en 1997, ahora hace casi dos décadas. Tras diver-
sos procesos de acercamiento a su reestudio o replanteamien-
to en los pasados años, el 27 de julio de 2015 se inicia el proce-
dimiento para su Revisión. 
La Revisión de las DOT se realizara mediante un proceso par-
ticipativo. Paisaje Transversal e Inguru serán las empresas en-
cargadas del desarrollo del mismo.
Este Proceso Participativo contempla, entre otras actuaciones, 
la celebración de las jornadas de participación “Las DOT en las 
áreas funcionales”, en las cuales se podrá participar de forma 
presencial.

Próximo taller participativo:
21/05/2016 - 10:30
Kultur Etxea Ernest Lluch
Donostia-San Sebastián

+ info

¿Qué son las DOT? Preguntas frecuentes

Cómo puedo participar en el proceso de revisión de las DOT

Calendario de la Revisión de las DOT
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LAGak, Lurralde Antolameduaren Gidalerroak, euskal 
lurraldearen antolakuntza globalerako tresna nagusiak, 1997an 
onartu ziren, orain dela ia bi hamarkada . Hauek berrikertu edo 
berraztertzeko zenbait hurbiltze prozesuren ostean, 2015eko 
uztailaren 27an beraien berrikuspenerako prozesua abiatu zen.
LAGen berrikuspena parte-hartze prozesu baten bitartez 
burutuko da. Paisaje Transversal eta Inguru izango dira prozesua 
garatuko dugun enpresak
Parte-hartze prozesu honetan, besteak beste, “LAGen eremu 
funtzionaletan” jardunaldiak burutuko dira, non zuzenean parte 
hartzeko aukera egongo den. 

Hurrengo parte-hartze tailerra:
2016/05/21 - 10:10
Ernest Lluch Kultur Etxea
Donostia-San Sebastián
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Zer dira LAG? Maiz egiten diren galderak

Nola hartu dezaket parte LAGen Berrikuspen prozesuan?

LAG-en Berrikuspenaren egutegia
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Jornadas de Trabajo sobre barreras frente a la Regeneración Urbana

Jornada “Instrumentos Urbanísticos para 
actuaciones en la ciudad consolidada”.

Mancomunidad de la Ribera
ORVE Ribera.

Jueves 26 de Mayo de 2016.

10:00 h. PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
D. Tomás Aguado, Presidente de la Mancomunidad de la Ribera y D. Miguel Carasusán, Arquitecto de 
la ORVE de la Ribera

10:15-11:00 h LOS PLANES ESPECIALES DE ACTUACIÓN URBANA
D. Jesús María Ramírez Sánchez, Abogado Urbanista.

11:00-11:30 h PAUSA

11:30-12:30 h INSTRUMENTOS PARA GESTIONAR LA CIUDAD CONSOLIDADA: Actuaciones edificatorias, de 
dotación y de reforma y renovación de la urbanización. Actuaciones en ámbitos espaciales: reha-
bilitación, regeneración y renovación urbana. Memorias de viabilidad y sostenibilidad económica 
y complejos inmobiliarios.
D. Gerardo Roger Fernández, Arquitecto y Profesor de Urbanismo de la Universidad Carlos III (Madrid).

12:30-13:30 h. COLOQUIO

PROGRAMA

Premios COAVN
EHAO Sariak

DOCOMOMO
2016

Resultado Elecciones Colegiales
Elkargoko Hauteskundeen emaitzak

Calendario de cursos
Ikastaroen egutegia

Talleres participativos
Directrices de Ordenación 
Territorial

Parte-hartze Tailerrak
Lurralde Antolamenduaren 
Gidalerroak


