
CICLO: Actuaciones relevantes en URBANISMO 

 

I. La Ordenación del Territorio en Euskadi. Un recorrido de 20 años. 

Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) del País Vasco han recibido de la mano del CSCAE 
el Premio Nacional de Urbanismo 2020. Este premio es, sin duda, un reconocimiento a la práctica 
consolidada de la ordenación del territorio en el País Vasco, que comenzó con aquellas primeras 
DOT de 1997. 

Con la revisión de las DOT se ha aprobado la nueva estrategia territorial vasca hasta el horizonte 
2040 que trata de garantizar un uso sostenible del territorio. La gran novedad viene de la mano de 
haber introducido una serie de cuestiones transversales que dan sentido a la nueva ordenación 
como son: la perspectiva de género, la salud, el envejecimiento de la población, el cambio climático, 
la movilidad, la economía circular o la debida gobernanza. 

Su gran valor está sin duda en que se trata de un trabajo colectivo en el que ha habido una 
importante participación institucional y ciudadana que ha dado como resultado un documento que 
ha alcanzado consensos en todas las Administraciones vascas. 

La ponencia trata de hacer un repaso a los principales aspectos recogidos en esas nuevas DOT. El 
documento empieza abordando el medio físico, las infraestructuras verdes, el hábitat rural, el 
paisaje y el patrimonio natural. Se continúa con el hábitat urbano, el sistema de ciudades, la 
movilidad, o la gestión del agua, la energía, la economía circular y el suelo. Y la estrategia concluye 
hablando de la gobernanza, de la participación, de la gestión multinivel, de la coordinación y 
armonización de los informes sectoriales, así como del seguimiento y evaluación. (Leturiondo 
Aranzamendi, A.) 

II. La inteligencia del Territorio. SuperCiudades. 

Desde una pequeña aldea rural, pasando por ciudades medias y áreas metropolitanas de distinto 
tamaño, hasta la megaregión urbana más compleja que podamos imaginar, cada ciudad y cada 
territorio pueden diseñar un proyecto inteligente de futuro y desarrollar acciones para ser 
relevantes en este nuevo escenario global de competencia y cooperación, de retos de sostenibilidad 
y de compromisos de integración social y superación de la pobreza. Una nueva generación de 
SuperCiudades se vislumbra como la solución ante los grandes retos que afronta la Humanidad. 

Las SuperCiudades superan los límites administrativos tradicionales cuando visualizan sus modelos 
territoriales de futuro y cuando definen sus estrategias económicas, de cohesión social y de 
sostenibilidad ambiental. Son capaces de cooperar con los diferentes niveles de la administración y 
de organizar “diálogos” entre el sector público el sector privado. Son conscientes de la importancia 
de la sociedad civil en la transformación del territorio.  

Son lugares de confluencia y sinergia en torno a una visión y un liderazgo creativo. Las 
SuperCiudades se están transformando en los nodos de activación social y económica, en lugares 
con un magnetismo especial para la atracción de talento e iniciativas innovadoras. Son los lugares 
“mágicos” donde se expresa con toda su plenitud la “Inteligencia del Territorio”. (Vegara, A., De Las 
Rivas, J.R.)  


