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Abstract 
The European territory is extremely diverse not only from the environmental point of view, 
but social and also economic. Moreover, it is necessary to add the different political and 
administrative levels. In any case, every day is more evident that only an integrated land 
management through an agreement process of all the interests can truly lead to a 
sustainable development. 

Considering the capacity of integration of data and space analysis, the Geographical 
Information System technology constitutes an important decision support instrument to 
deal with land management questions in different spheres.  

BDORD is one of the 11 sub-projects that composes the SIGN II project (Infrastructures of 
spatial data for the rural territory Galicia-North of Portugal), presented in the third phase of 
the program Interreg III A - Spain/Portugal, conceived like a continuation of SIGN project.  

The BDORD sub-project is concerned with environmental and spatial planning in 56 
municipalities of that Euro-region included in the application area of this project.  The 
objective is the creation of a data base with the figures and factors of their land 
management and spatial planning systems, as well as the definition of data models for the 
municipal planning and processes of benchmarking of the existing related figures in the 
two regions. 

KeyWords: Spatial Planning, Environmental Planning, Geographic Information Systems, 
international cooperation 

Resumen 
El territorio europeo es un territorio sumamente diverso no sólo desde el punto de vista 
medioambiental, sino también social y económico. A ello hay que añadir los diferentes 
niveles políticos y administrativos. En cualquier caso, cada día resulta más evidente que 
sólo una gestión integrada del territorio, a través de un proceso consensuado de todos los 
intereses, puede conducir verdaderamente a un desarrollo sostenible.  

Teniendo en cuenta la capacidad de integración de datos y de análisis espacial, los SIG1 
constituyen actualmente un importante instrumento de apoyo a la decisión en cuestiones 
de gestión del territorio en distintos ámbitos.  

BDORD es uno de los 11 sub-proyectos que compone el proyecto SIGN II (Infra-
estructuras de datos espaciales para el territorio rural Galicia-Norte de Portugal), 
presentado en la tercera fase del programa Interreg III A – España/Portugal, concebido 
como una continuación del proyecto SIGN. 

El sub-proyecto BDORD está relacionado con la ordenación territorial y ambiental de 56 
municipios de la Eurorregión incluidos en el ámbito de aplicación de este proyecto. El 
                                                 
1 Sistemas de Información Geográfica 
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objetivo es la creación de una base de datos con las figuras y factores estructurantes en 
el planeamiento y ordenación de los sistemas territoriales, así como la definición de 
modelos de datos para el planeamiento municipal y procesos de evaluación comparativa 
de las figuras existentes en las dos regiones.  

Palabras clave: Ordenación del territorio, Planeamiento ambiental, Sistemas de 
Información Geográfica, Cooperación internacional 

Contenido 

1. Introducción 
La disponibilidad de información, es actualmente un factor de competitividad en cualquier 
organización. Estas, independientemente de su tamaño, naturaleza o mismo actividades, 
necesitan, invariablemente, de información para ejecutar y cumplir objectivos a que se 
proponen (Gouveia y Ranito, 2004). La necesidad de integrar un volumen cada vez más 
amplio de información, asociado a la perspectiva de compartir esa información entre 
diversos organismos, es una actividad esencial, principalmente debido al costo de 
levantamiento y manutención de la información (Rajabifard y Williamson, 2001). 

La gestión del territorio a través de su ordenación tiene como objetivo la definición de una 
estructura espacial o marco físico donde coexisten políticas sociales, económicas, 
culturales y ambientales de la sociedad y, donde la regulación del comportamiento de los 
agentes socio económicos es una realidad, todo esto, orientado a conseguir un desarrollo 
equilibrado, equitativo y sostenible del territorio. Técnicamente la ordenación del territorio 
utiliza, de forma interdisciplinar, conocimientos científicos en el análisis y diagnosis 
territorial, incluyendo proyecciones futuras y escenarios prospectivos (Orea, 2002). En 
este contexto, el volumen inmenso de información necesita de una integración de forma 
ordenada para que se traduzca en un conjunto de planos con efectiva aplicación en el 
territorio.  

Esto constituye una tarea importante en el ámbito de las competencias municipales que 
exigen la introducción de métodos avanzados y estratégicos de ordenación y 
planeamiento. Estos servicios exigen respuestas cada vez más rápidas, basadas en 
decisiones transparentes apoyadas en la mejor información disponible.  

El uso de distintas tecnologías puede ayudar en una nueva interpretación de las variables 
con impacto en el territorio, permitiendo la evaluación del impacto de las políticas públicas 
sobre el territorio y constituyendo una herramienta de apoyo a la decisión.  

La ordenación del territorio presenta a un nivel inter e intrarregional una 
preocupación/complejidad elevada, acudiendo a su vez a una multiplicidad de enfoques. 
Dado el presente contexto de globalización de la sociedad, también es importante que 
haya consenso y coordinación de las iniciativas y programas entre los países y regiones, 
expresamente con las zonas fronterizas. Surge así una necesidad urgente de trabajar de 
forma transfronteriza para contribuir a una gestión más equilibrada de los espacios sin los 
problemas de limitación que suponen las diferentes legislaciones e instrumentos de 
ordenación y planificación de los países implicados. Como refiere Ibáñez (2004) la 
supresión de las fronteras no es suficiente para el desarrollo de las áreas transfronterizas, 
ya que es necesaria además una planificación conjunta para la actuación en ámbitos 
concretos especiales.  

En las sociedades modernas, la información es crecientemente transversal e 
intersectorial. La constitución y desarrollo de redes de información constituye un factor 
llave de apoyo a la decisión a diferentes niveles organizativos. La información espacial 
puede desempeñar un papel esencial en esta nueva abordaje, en la medida que permite 
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integrar informaciones de varios ámbitos con una gran variedad de utilizaciones (Inspire, 
2002).  

En este contexto el recurso a sistemas de información modernos que faciliten el cambio, 
acceso y utilización de datos e información es esencial. Los SIG se integran en los 
Sistemas de Información e incluyen datos georrefererenciados con una componente 
grafica y alfanumérica (Burrough y Mcdonnell, 1998), en la que resulta fácil la 
disponibilidad rápida de información, para resolver problemas y contestar a las preguntas 
de modo inmediato. Los SIG dejarán de ser apenas herramientas ligadas a proyectos 
para convertirse en generadores de recursos de información corporativos (Inspire, 2002). 
El establecimiento de la localización geográfica como medio de ligazón entre conjuntos 
de datos de orígenes diversos, es una de las principales potencialidades de los SIG, 
comprendido como un sistema computacional en que los datos son libremente 
compartidos de forma integrada (Rajabifard y Williamson, 2001).  

En este sector, se está asistiendo al nacimiento de un nuevo paradigma, como una 
manera especial de concebir, organizar y acceder a la geoinformación y de 
geoprocesamiento: las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDEs). Los servicios de las 
IDE’s se están consolidando como la estrategia tecnológica más adecuada para abordar 
las exigencias de la sociedad de la información, para facilitar las posibilidades de acceso 
de ciudadanos, instituciones y empresas a la información geográfica y servicios de 
geoprocesamiento a través de la red (Rajabifard y Williamson, 2001). En el ámbito 
europeo, la importancia de estas infraestructuras se ha puesto de manifiesto con  la 
iniciativa INSPIRE2 de la Comisión Europea. 

En este panorama el establecimiento de IDE’s transfronteirizas presentan un carácter 
relevante en el ámbito conceptual y experiencia operacional en otros ámbitos territoriales. 
Como refiere Hicks (2006) las IDE’s se pueden transformar en elementos primordiales en 
la lógica de la administración local siempre que sea evaluada en sus vertientes social, 
económica, ambiental y técnico-científica.   

Estas iniciativas pueden ser realizadas mediante estudios de caso, en particular, en el 
análisis de los procesos establecidos en el desarrollo de proyectos concretos. Como 
ejemplo el proyecto SIGN II “Infraestructura de datos espaciales para el territorio rural de 
Galicia-Norte de Portugal” con sus sub-proyectos divididos de acuerdo con los objectivos 
y productos finales esperados.   

El proyecto SIGN II fue presentado a la 3ª convocatoria del programa Interreg III A 
España-Portugal y se planteó como continuación del SIGN (presentado a la primera 
convocatoria), para completarlo y complementarlo en algunas facetas que se 
consideraron interesantes para el usuario final y que no habían sido desarrolladas. El 
periodo de ejecución del SIGN II abarca los meses comprendidos entre enero de 2006 y 
diciembre de 2007. 

El equipo encargado de desarrollarlo está formado por siete socios: SDC (Sociedade 
para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia), que es el Jefe de Fila, IPVC (Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo), IDARN (Instituto para o Desenvolvimento Agrário da 
Região Norte), FORESTIS (Associação Florestal de Portugal), DRAPN (Direcção 
Regional de Agricultura e Pescas do Norte), CVRVV (Comissão de Viticultura da Região 
dos Vinhos Verdes) y USC (Universidade de Santiago de Compostela). 

A través de la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación se pretende 
sistematizar, armonizar y divulgar de forma conjunta la información digital en diferentes 
ámbitos. Esta red permite la elaboración de una IDE transfronteriza con interés para la 
planificación, monitorización y evaluación de las actividades y dinámicas del espacio 
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rural. De esta forma la información se convierte en un bien accesible para planificadores y 
gestores del medio rural, que podrían utilizarla a la hora de tomar decisiones en campos 
variados, especialmente en los vinculados a la gestión del territorio. Con el nuevo 
proyecto se ve reforzada la componente de normalización de tecnologías y de políticas 
de gestión con resultados en la cantidad y calidad de información geográfica compartida y 
disponible.  

Esta comunicación trata sobre el subproyecto BDORD, dirigido a la ordenación del 
territorio y a la protección de la naturaleza. BDORD asume un carácter temático con 
desarrollo paralelo a los otros proyectos, pero con objetivos convergentes en lo que toca 
a la caracterización del territorio y uniformización de formatos y modelos en la 
organización de la información.  

2. Objetivos 
El subproyecto BDORD aborda el tema de la ordenación del territorio y la planificación 
ambiental. 

El objetivo último de este subproyecto es contribuir a una visión conjunta de la ordenación 
territorial en Galicia y Norte de Portugal a través de la integración en un SIG común de 
toda la información recogida y generada en ambos países. El sistema de información 
resultante del proyecto constituirá una herramienta analítica relevante, tanto en el 
diagnóstico de la situación actual de la ordenación, como en la evaluación de futuras 
iniciativas en este campo. El SIG incluirá una base de datos de ordenación territorial, 
ordenación urbanística y ordenación sectorial en ambas regiones, así como el estudio 
comparativo del marco legal relacionado que está actualmente en vigor.  

Este subproyecto pretende proporcionar un modelo de datos para desarrollar un marco 
legal común de ordenación del territorio que pueda ser aplicado en las dos regiones. 

Los objectivos específicos que se pretenden con este subproyecto son los siguientes: 

• Estudio comparativo de las diferentes figuras de planeamiento territorial en Galicia y 
Norte de Portugal. 

• Inventario e incorporación a una base de datos de la totalidad de los instrumentos de 
ordenación territorial de la zona de intervención. 

• Diseño de un modelo de datos para los planes generales de ordenación municipal.  

3. Metodología 
El proyecto SIGN II está constituido por una elevada diversidad de información y 
objectivos que asociada a los diversos socios involucrados, resultan en distintos 
subproyectos con metodologías diferenciadas de acuerdo con las fases del proyecto. De 
una forma transversal fue definida una estructura base de trabajo donde se asignaron 
responsabilidades a los socios, en paralelo con un acompañamiento de una comisión de 
evaluación externa. De acuerdo con un cronograma de trabajo, espaciado en el tiempo, 
se ha definido una primera fase de inventario y sistematización de información grafica y 
alfanumérica; seguido de la gestión de la base de datos, donde se integran todos los 
datos obtenidos; y la edición y divulgación de contenidos producidos aportando una visión 
holística del territorio de intervención.   

El plan de trabajo planteado en BDORD para llegar a los objetivos propuestos, pasará por 
las fases generales del proyecto SIGN II que incluyen las siguientes acciones: 

• Acción 1. Revisión de la Base Legal Portugal – España - Galicia: Ordenación 
Territorial; Planeamiento Urbanístico; Legislación Sectorial. 
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• Acción 2. Contenidos de los diferentes instrumentos de ordenación del territorio. 

• Acción 3. Análisis comparativo de los instrumentos de ordenación del territorio. 

• Acción 4. Inventario en un SIG de los instrumentos vigentes en la actualidad de 
ordenación del territorio. 

• Acción 5. Análisis de coherencia entre los diferentes planes. 

• Acción 6. Propuesta preliminar del modelo de datos para una figura de ordenación del 
territorio, común en las dos regiones. 

 

 
Figura 1. Esquema metodológico 

El flujo de trabajo desarrollado en este subproyecto se representa en el gráfico anterior. 
Se comienza con la recopilación de la legislación relacionada con la ordenación del 
territorio (acción 1) de la cual se extraen los instrumentos de ordenación del territorio 
recogidos en la acción 2. Una vez completada la acción 2 el flujo se bifurca, por un lado 
se hace la recopilación de los planes vigentes en la zona de estudio para implementar 
una base de datos SIG (acción 4) y por otro lado se comienza un análisis teórico de los 
diferentes instrumentos de ordenación en Portugal y Galicia (acciones 3 y 5) del cuál se 
extraen unas conclusiones que nos llevarán a la acción 6 para el diseño de un modelo de 
datos común que se pueda aplicar a un instrumento de ordenación del territorio en ambas 
regiones. 

El área de intervención del proyecto abarca 6.303 Km2 (45% españoles y 55% 
portugueses) distribuidos entre 40 municipios gallegos y 16 portugueses que forman 
parte de las NUT III de Pontevedra (comarcas de O Baixo Miño, O Condado y A 
Paradanta) y Ourense (comarcas de Terra de Celanova, Baixa Limia y A Limia), y la 
totalidad de las NUT III Minho-Lima y Cávado. 

En el área de estudio predominan las características rurales, así como una densidad 
poblacional reducida y una población envejecida. 

Las actividades económicas ligadas al sector primario tienen gran importancia desde el 
punto de vista económico, social y ambiental, con excepción del núcleo urbano de Braga, 
donde se articulan actividades asociadas a los diversos sectores económicos. Este 
territorio, desde un punto de vista orográfico y climático es muy heterogéneo, lo que 
asociado a las peculiaridades humanas y económicas le confieren elevadas 
potencialidades vinculadas al desarrollo sostenible para lo que se requiere nuevos 
instrumentos de apoyo a la toma de decisiones. 
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Figura 2. Área de Intervención  

4. Resultados 
En el momento de remitir esta comunicación, ya han sido iniciadas las seis acciones de 
las que se compone el subproyecto estando finalizadas las acciones 1 y 2. 

El resultado de la acción 1 es una tabla en la que se recoge la normativa vigente en 
materia de ordenación del territorio en el área de estudio. Los campos de la tabla son los 
siguientes: 

• Tipo: indica la tipología de la legislación pudiendo tomar estos tres valores: 
Ordenación del territorio, Urbanismo y Legislación sectorial. 

• Nivel: se refiere al ámbito de aplicación de la ley: Nacional, Regional, Provincial, 
Municipal y Sectorial. 

• Ley: índica la nomenclatura de la ley. (P. ej 9/2002). 

• Data: indica la fecha de publicación en los boletines oficiales. 

• Denominación: recoge el nombre con el que se designa al texto legislativo. (P. ej. 
Ley del suelo). 

• Resumo: se hace un pequeño resumen que recoja los aspectos más importantes. 

• Modificaciones: se recogen las modificaciones que ha sufrido el texto. 

• Deroga: se recoge el texto legislativo que deroga (total o parcialmente). 

• Link: en este campo se establece un link a través del cual podemos descargar el 
texto íntegro. 
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• País: indica el estado en el que se aplica (Portugal o España) 
 

 
Figura 3. Información recogida en la acción 1 

La tabla resultante cuenta con un total de 149 registros de los cuales 54 corresponden a 
textos normativos de la región gallega y los restantes 95 a Portugal. 

Para la acción 2 también se elabora una tabla en la que se recogen los instrumentos 
relacionados con la ordenación del territorio en el área de estudio. Los campos de la tabla 
son los siguientes: 

• Nombre: recoge la denominación del instrumento. 

• Ley: indica la ley que regula dicho instrumento. 

• Descripción: breve descripción del instrumento. 

• Objectivos: se indican los principales objetivos que se persiguen. 

• Ámbito territorial: el ámbito puede ser: Nacional, Regional, Provincial, Comarcal, 
Supramunicipal, Municipal y Submunicipal. 

• Escala: se indica la escala del instrumento (1:25.000). 

• Contenidos: recoge de forma resumida los contenidos del instrumento. 

• Iniciativa de redacción: se indica el organismo que posee la iniciativa para 
redactar dicho instrumento: Estatal, Autonómica, Particular. 

• Administración que aprueba: se indica la administración que aprueba el 
instrumento: Estatal, Autonómica. 

• Organismo que aprueba: se indica el organismo, perteneciente a la 
administración competente, que le corresponde aprobar el instrumento.  
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Figura 4. Información recogida en la acción 2 

En la acción 3 se pretende hacer un análisis comparativo teórico de los instrumentos de 
Ordenación del territorio, para lo que se comparan las clases y las categorías de suelo 
previstas en la normativa de ambos países. En esta acción aún se está trabajando pero la 
tabla que figura a continuación pretende mostrar una primera comparativa de las clases y 
categorías de suelo consideradas en ambos países. 

GALICIA PORTUGAL 

Clases de 
solo Categorías de ordenación Clases de 

solo Categorías de ordenación 

Consolidado 
Urbano 

Non consolidado 
Solos urbanizados 

Tradicional 
Núcleo Rural 

Área de expansión 

Solos afectados pola estructura ecolóxica necesarios para o 
equilibrio do sistema urbano 

Delimitado 
Urbanizable 

Non Delimitado 

Urbano 

Solos con urbanización que sexa posíble programar 

Agropecuaria 

Forestal 

Espazos agrícolas ou forestais destinados á producción ou á 
conservación 

De Infraestructuras 

De Augas 

De Costas 

De zonas con interese 
patrimonial 

Espazos destinados a infraestructuras ou a outros tipos de 
ocupación humana que non impliquen a clasificación como solo 
urbano 

De Espazos Naturais 

De Protección 
Especial 

Paisaxística 
Espazos Naturais 

Espazos de exploración mineira 

Rústico 

De Protección Ordinaria 
  

Rural 

Espazos afectos a actividades industriais directamente ligadas ás 
utilizacións agrícola, forestal ou mineira 

Figura 5. Clases y categorías del suelo consideradas en los dos países 

En la acción 4 se pretende hacer un inventario en SIG de todos los instrumentos de 
ordenación del territorio vigentes en el área de estudio. Aunque esta acción aún no está 
terminada, ya se hizo el inventario de los instrumentos y se está ahora procediendo a su 
implementación en el SIG para incorporarlo al Geoportal del proyecto. 
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Figura 6. Ejemplo de la integración de la información en un SIG 

Esta herramienta permite, además, de la visualización de la información geográfica en los 
municipios, la consulta de datos alfanuméricos que estará implementada en el geoportal 
del proyecto.  

La acción 5 pretende representar la coherencia existente entre los diferentes planes en 
Galicia y Portugal. A continuación se muestra una tabla en la que aparecen los diferentes 
planes de ordenación territorial de ambos territorios comparándolos en función del ámbito 
de aplicación. 

 

ÁMBITO GALICIA PORTUGAL ÁMBITO 

PNPOT (Plan Nacional de Política de 
Ordenamento do Territorio) NACIONAL PNO (Plan Nacional de Ordenación del 

Territorio)* PEOT (Planos Especiais de 
Ordenamento do Territorio) 

NACIONAL 

PDTC (Planes Directores Territoriales 
de Coordinación)* REXIONAL 

DOT (Directrices de Ordenación do 
Territorio) 

PROT (Planos Rexionais de 
Ordenamento do Territorio) REXIONAL 

PTI (Planes Territoriais Integrados) 

PCA (Planes Coordinados de 
Actuación) 

PPIS (Planes e Proxectos de Incidencia 
Supramunicipal) 

SUPRAMUNICIPAL 

PDC (Planes de Desenvolvemento 
Comarcal) 

PIOT (Planos Intermunicipais de 
Ordenamento do Territorio) SUPRAMUNICIPAL

MUNICIPAL 

POMF (Plan de Ordenación de Medio 
Físico) 

PXOM (Plan Xeral de Ordenación 
Municipal) 

PMOT (Planos Municipais de 
Ordenamento do Territorio) MUNICIPAL 
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Figura 7. Instrumentos de ordenación del território y planeamiento urbanísticos de Galicia y 
Portugal 

Por último, la acción 6 pretende establecer un modelo de datos común para una figura de 
ordenación del territorio que pueda ser aplicado a ambas regiones. Esta acción está poco 
desarrollada ya que es necesario terminar antes las acciones 3 y 5 para poder elegir, en 
primer lugar, la figura de ordenación con más similitudes en ambos lugares y después 
definir el modelo de datos. 

5. Conclusiones 
A pesar de que el proyecto no está acabado en este momento ya se pueden establecer 
algunas conclusiones, particularmente en su contexto de posicionamento frente a los 
otros subproyectos.  

La elaboración de instrumentos que faciliten la toma de decisiones a técnicos y políticos, 
en relación con la gestión del territorio, especialmente en espacios rurales, donde la 
heterogeneidad es elevada, constituyen una ventaja competitiva para ese territorio. En el 
caso de regiones contiguas de diferentes países, con realidades históricas y sociales 
diferentes, esta herramienta se presenta como una oportunidad única de unificación y 
harmonización de la información.  

La diferencia de experiencias y de organización institucional constituye a su vez, un 
obstáculo en la medida del aumento de la complejidad del dibujo de la IDE, y por otro, 
una oportunidad de elaborar un instrumento con capacidad de facilitar la toma de 
decisión, contribuyendo a la generalización de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en el espacio rural. Por otro lado, la diferencia de niveles y competencias 
administrativas en el ámbito de la ordenación del territorio y urbanismo, en Portugal y 
Galicia, constituyó un problema a mayores en la elaboración de algunas acciones 
previstas.  

El intercambio de información y experiencia entre las instituciones permitió un refuerzo de 
la cohesión institucional entre los dos países, abriendo espacio para alargar el ámbito del 
proyecto o la posibilidad de otros proyectos.  
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