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EI Gobierno esta
orgulloso por las
alabanzas que
ha recibido el POL
J. C. F.-G. SANTANDER

El Gobierno regional siente
<degitimo orgullo», dijo ayer e1
consejero de Presidencia, Jose
Vicente Mediavilla, por haber
elaborado el Plan de Ordena
cion del Litoral que esta sema
na ha sido calificado en la
UIMP como «el meier instru
mento que se ha diseflado en
Espafta» para la gesti6n terri
torial. Mediavilla afladi6 que
las criticas que el POLha red
bido del PP «sebasan 8010en
criterios partidistas».
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Es·peci.alist.as consideran al POL como
el melor plan territorial en Espana '
.

,

..

El'catedretlco de Geograffa joan Romero dice que la poca coordinaci6n entre
el Gobierno central y los auton6micos y locales lIeva a una gesti6n insostenible
,ZORAIDA CHONGSANTANDER

EI eatedritico de Geografia de Ia
Universidad Aut6Domade Madrid
Rafael Mala y su homologo de
• Geografla Humana de Ia Univer
sidad de Valencia, Joan Romero,
aseguraron-ayer que el Plan de
'Ordenaclon del Utoral (POL) de "
Cantabria, es el mejor tnstru
mento que se'lIad1seIiado en Espa
Dacoo'fines de gestibn territorla1,
pues«llene deIr8s un estudio rigu- '
rosa de Ia realIdad» y rej1eja «UII8
clara voluntad de superar aque
lIos problemas de funcionamien· •
'to y de gobierno del territo'rio»,
, cuyosresultados negatlvos se pue
den apreciar en divenas zonas del '
pals.

.'

'«Ell Pronto para ..... sus efectoe,

pero ya querria yo para otras
comunidades autlmomas intentos
sim1lares», expres6 Joan Romero.
Ambos especialistas, asi como el
director general del Centro de
Estudios y Experimenlacion de
Obras PUbllcas(CEDEX), mter-'
vinieron en el seminario 'Tern-.
torio y'patrimonio. i.C6mo plani·
licar y gestlonar'territorios sos
tenibles?', que se desarrolla basta
el viernes en La Magde1ena. '
. Rafael Mala !amblen apunt»
que eI POL aborda una estrategia ,
de.•buenas practicas» para un
ambltD que posee «una unidad
tuncional, una unidad de P."isaje
y de idenndad», en las que con
Guyen «intereses contrapuestos».
Por otro lado, Romero se"alo
que .el Bstado espaiiol tlene un ,
problema de elicacia» porque aun
que se esta meiorando, «todavia
adolece de un coniunto de difi·
. cultades para coordinar poUticas
pliblicas que tienen muy fuerte
impacto territoriaJ».
'
En concreto, conslder6 que fal·
lan mecanismos de coordinacion
eficaces. ((que permitan tamar
decisiones estrategicas conjuntas
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,SOSTENIBIUDAD. Joan Romero, Rafael Mata y Angel Aparlclo., ANORts FERIWa:Z
entre 10. diferentes niveles que
tienen competencies», pues el
Estado «no es sinOnimo de Gobier·
no central», sino que incluye a los
Gobiernos autonomos y locales.

q}go que a veces se olvida».
En este sontido, advirtio de que
«si no hay mecanisrnos de ooope
racion y de torna de declsiones en '
las partes que forman el Estado, .
entonces cada parte toma sus pro
pias decision.. y el resultado finaJ
es Ia suma de un agregado yuxta
puesto Insostenible», sentenci6.
'EI catedratico de la Universt
dad de Valencia, maliz6 estas
declaraciones aJ recordar que «ya
se dispone de un cataloeo de bue
naspriicticas territorlales, 5i quie
ren modesto, pam interesante, que
se apegan al concepto» de soste
nibiJidad; es decir, que conjuga
lICOmpetitividad economicade los
lorritorios, un aceptable grado de
cohesion social y una gesti6n pru·
dente de los recursos•.
En cuanto al curso, que anali·

za Ia sltuacion de varias regiones
espaiiolas, Rafael Mala, adelantO
que «los diagnosticos son bastan
te negativos», aunque so estfm lie
vando a cabo avances, ademils de
que Be cuenta con «tres ejemplos
de muy buenas practic3s: La estra·
tegia territorlal de Navarra, algu
nas iniciativas de racionalizaci6n
de Ia dinarmca litoral del Gobler
no de Catalufia l\ por supuesto, el
POL del Gobierno de Cantabria»,
EI director del CEDEX, del
Minisierio de Fomento, Angel
Aparicio, so reflrio aJ Plan Estra
tegico de lnfraestructuras y
, Transporte (PElT), que valoro
como C<UJ13 primera piedra>. des
tinada a «dirigir la ordenacfen
terrttorro-transpcrte bacia esa
sostentbilidad».
Seg1in Aparicio, este plan con
juga principios basieos que incJu·
yen «aprovechar al maximo las
Infraestrucluras de las que so dis
pone», ((centrar los esfuerzos en
Ia calidad del servicio y no en las

inli"aestructuras», un esquema de '
toma de decisiones basado en una '
gestion interna del propio Minis
terio, y «un sistema de aegul
miento y de revision previsibl~.

Ge.tlon,en ClInt.brl. '
Las estimaciones de 108 especla
Iistas coinciden con las declara
ciones que el consejero de Prest-:
dencia, OrdenaciQn delTerrrto
ria y Urbanismo, Jo8t! Vicente
Mediavi\Ia, roaIiz6 ellunes duran
te Ia inauguracion del curse. '
MediavlJIa di]o que las 58.000
hecl8.reas de espacios naturales
protegidos que posee Canlabria
suponen «un gran valor medlo
ambiental», pero esto no debe
impedir un determlnado desa
rrollo en esas zonas .
E! consejero mencionO que, ade
mas del POL , ahora se estilen el
tramite de informacion pliblica
de las Normas Urbanlstlcas Regio
nales (NUR), y se estfm desarro
lIando otros planes especl!icos.
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EI consejero inaugur6 en la UIMP un curso sobre patrimonio, planificaci6n y gesti6n sostenible

Mediavilla indica que el Gobierno ordena el
territorio por "el desarrollo de la sociedad"
EUROPA PRESS. Santander
UrbaDismo,

EI ro~ero de Presidencia, OrdeDllCi<lD del Territorio

i

J..e Vicente Media\'illa, destac:6'ayer que que, deode el Gobierno de
Cantabrla, .... esta inteDtando Uovara cabo Ia ordeDad6D del terri·
'. Iorio para dar una rapuesta al desarroUo de Ia sociedad", temendo

muy presente "Ia protecd6D de los. recursos naturaJes". MedlaYllla
reaUz6 eslas declaradones en la inaUgurad6D del cuno T.rTiIorio 1
.C6mo p/<uaiflCtU 1 g••tWlUlTt.rTiIorios so.t."ible.?, er
gaDizado por I.......1.d6D cultural Plaza Porticada, deDIro de la
programad6D de la UlMP.

polriIruJ"w,

c6 tambien que, desde su Conse
jerfa, "se eSIBn desarrollando

EI consejero indic6 que la or
denaci6n del territorio debe de

hacerse Leniendo en cuenta otros

planes especiales sustanciales"

puntos de vista, adem6s de Ia ge
ografla, que engloben el estudio
de las infraestructuras y el desa
rrollo econ6mioo, "con S.U5 va
riables comerciales industriales y
urbanfsticas".
De es te modo,se podran "con
jugar todas las pollticas sectoria
les", 10 que, sumadoa "Ia parti
cipaci6n de la sociedad", dan!
como resultado UDa buena plani

como el Plan Especial de la Ba
hia de Santander, el Plan Espe
.cial del Corredor Santander-To
rrelavega, el Plan Especial de Ias
Sendas Litorales y el Plan Espe
cial del Medio Rural Pasiego, al
que calific6 como "una de las
rnuestras mas importanles de la
endograffa, la cultura y los valo
res tradicionales de la Comuni
dad Autonoma",
Por su pane, el director del
curso, Rafael Mata, seilal6 que
el POL "es ya un punto de refe
rencia en las universidades", par
su intento de resolver los proble
mas de ordenaci6n del territorio,
"un asunto complejo, diflcil y
comprometido", tanto polftica
como tecnicamente, par 10 que
espera que la celebraci6n del se
minario sirva como un instru
menlo practice, aportando ideas
.. y diferenleS visiones a todos los
participantes.
En la inauguraci6D tarnbien es
tu vo presente Elena Garcia Bo
lin, la presidents de la Asocia
Ci~D Cultural Plaza Porticada,
quien agradeci6 al consejero su
asistencia a la preseatacion de
este curso.
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, Jose Vicente Mediavilla consi
dera que, a la hora de elaborar"
un plan de ordenaci6n, hay que
"plasmar sobre un territorio la
politica ffsica, economica,.social
y ambientai". "Planificar y ges

tionar

territorios

sostenibles

afirm6 el consejero- significa
conjugar todas las 'variables ceo
n6micas, ffsicas y medioambien
talessobre un determinado espa
cio flsico", para 10 que se hace
neeesario "trabajar de WI8 forma
eficaz y coordinada",
"Eo nuestra comunidad autono
rna existen mAs de 58,000 hecta
reas conformadas por espacios

naturales protegidos", apunto
Mediavilla, quieD considera que
esto su~n·e ~D .gran valor me-

Modiarilla, ltanqueado por Eleaa Gan:lo Bolin 1 aarool MolL

dioambiental y de los recursos
naturales de la Comunidad, algo
que, a su vez, no debe impedir
que "exista un determinado desarrollo en esos ambitos".
EI consejero de Presidencia record6 a los asistentes al curso
los proyectos que se han Ilevado

aJT1'RA

a cabo desde el Gobierno regie
nal, cornentando que, tras la pre
sentacion del Plan de Ordena
ci6n del Literal (POL), ahora se
esta en el tramite de informaci6n
publica de las Normas Urbanlsti
cas Regionales (NUR).
Jose Vicente Mediavilla expli-
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Destacan el analisis riguroso de la realidad

Expertos aseguran que el
POL es el mejor estudio del
territorio que hay en Espana
EUROPA PRESS. Santander
EI catedratico de Geografra de
1a Universidad Aut6noma de
Madrid (UAM), Rafael Mata, y
el catedratico de Geografra Hu
mana Joan Romero. aseguraron
ayer en Santander que el Plan de
Ordenaci6n del Litoral (POL) de
Cantabria es el mejor estudio del
territorio del que se dispone en
Espaiia actual mente.
, "Igual es pronto para ver sus
efectos, pero ya querna yo para
otras comunidades aut6nomas
intentos similares al de Canta
bria", asegur6 Romero, quien
puntualiz':' que no conoce a los
autores de uu texto que. desde el
punto de vista formal, considera
como "excelente",
Desde el punto de vista no for
mal, Romero destaco que el
POL "intenta superar aquellos
problemas que desde las ciencias

del territorio se vienen den un
ciando desde hace rnucho tiern
po". En su opinion, "detras de
ese plan hay una clara voluntad
de superar aquellos problemas
de funcionamiento y de gobiemo
del territorio" que existen en Es
pana. En esta misma linea se
mostr6 Rafael Mata, quien valo
r6 que el proyecto "tiene detras
un estudio riguroso de la reali
dad", algo muy importante, a su
juicio, ya que "Ia fundamenta
Angc:1 Aparido, Rafael Mala y Joao Romero.
COTUA
ci6n del conocimiento es real
mente interesante".
estrategia territorial para un es mo territorio sostenible que son
pacio diverse, en el que contlu bastante acertadas".
Uoidad de paisaje
yen tantos intereses contrapues
Finalmente, Joan Romero, ase
tos mc parece un elemento de gur6 que las unicas practices te
Asirnismo, Mala remarc6 que. buena practica", asever6. Por rritoriales comparables con el
mediante el plan, se ha plantea
otro lado, para el profesor de la POL son la Estrategia Territorial
do un futuro de territorio "para UAM, el plan. "dentro de las di
de Navarra y algunas iniciativas
un ambito que tiene una unidad ficultades que tiene, plantea un de racionalizaci6n de las dinami
funcional, una unidad de paisaje equilibrio entre las bases funda
cas Iitorales impulsadas por la
y de identidad". "EI abordar una mentales de 10 que se conoce co- Generalital de Cataluna,
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Asegura que se elabor6 en base a criterios tecnicos y objetivos

Mediavilla cree que las criticas
del PP al POL son "partidistas'
EUROPA PRESS. Santander
EI consejero de Presidencia,
Ordenaci6n del Territori 0 y
Urbanismo, Vicente Mediavi
lla, manifest6 ayer su "satis
facci6n" por la valoraci6nque
varios expenos realizaron el
martes sobre el Plan de Orde
naci6n del Litoral en la VIMP,
una valoraci6n que, en su opi
nion, es "una demostraci6n
mas" de que el POL se elabor6
"con criterios exclusivamente
tecnicos y objetivos" y que las
critic as del PP son "estricta
mente partidistas",
Mediavilla subray6 que para
el Gobierno, el hecho de que
expertos en ordenaci6n del te
rritorio "independientes, aje
nos a la comunidad aut6noma

y que no conocemos absoluta
mente de nada", sefialen en un
foro del "prestigio" de la
VIMP que el POL es "el rnejor
instrumento de ordenaci6n te
rritorial que se ha hecho jamas
en Espana", es algo que "nos
lIena de plena satisfaccion".
Un instrumento positivo
"Es una demostraci6n mas de
que, desde el punto de vista
tecnico y del rigor, el roi. es
un instrumento de ordenaci6n
del territorio mas que positivo
para la comunidad autonorna,
elaborado, como nos hemos
.cansado de repetir hasta la sa
ciedad, con criteriosexclusiva
ente tecnicos y objetivos", dijo

el consejero.
En su opinion, "todo 10 que
se ha suscitado alrededor del
POL han sido cuestiones aje
nas a 10 que debe ser la elabo
raci6n de un instrumento de
ordenaci6n del territorio".
En este sentido, destac6 que
el Gobiemo "no ha recibido
nunca una critica tecnica" al
POL por parte del PP, e .insis
ti6 en que los recurs os contra
eI POL presentados ante el Tri
bunal Constitucional (por mas
de 50 senadores del Partido
Popular y I7 ayuntamientos, la
mayoria gobernados por este
partido) "son cuestiones estric
tamente partidistas, polfticas
en el peor sentido de la pala
bra", concluy6.

cantabriaconfidencial.com
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Mediavilla considera que en la ordenacion del territorio deben
tenerse en cuenta las infraestructuras y el desarrollo econornlco
EI consejero inaugur6 en la UIMP un curso sobre territorio y patrimonio
EI consejero de Presidencia, Ordenadon del Territorio y Urbanismo, Jose Vicente Mediavilla, destaco hoy que que desde el Gobierno
de Cantabria, "se esta intentando lIevar a cabo la ordenaclon del territorio para dar una respuesta al desarrollo de la socledad",
teniendo muy presente "Ia proteccion de los recursos naturales", Mediavilla reallzo estas declaraciones en la tnauquracion del curso
'Terrltorto y patrimonio. zcomo planificar y gestionar territorios sostenibles?', organizado por la asoctaclon cultural Plaza Porticada,
dentro de la proqrarnaclon de la UIMP.
EI consejero indico que la ordenacion del territorio debe de hacerse teniendo en cuenta otros puntas de vista, edemas de la
geografia, que engloben el estudio de las infraestructuras y el desarrollo econornlco, "con sus variables comerciales industriales y
urbanistlcas". De este modo, se pod ran "conjuqar todas las politicas sectoriales", 10 que sumado a "la partrctpecron de la sociedad",
dara como resultado una buena plenlflcaclcn. MediaviJIa considera que a la hora de elaborar un plan de ordenacton, hay que
"plasmar sobre un territo rio la politica fisica, econcrnlca, social y ambiental". "Planificar y gestionar territorios sostenibles- aflrrno el
consejero- significa conjuqar todas las variables economicas, fisicas y medioambientales sobre un deterrnlnado espacio flslco", para
10 que se hace necesario "trabajar de una forma eficaz y coordinada". "En nuestra comunidad autcnorna exlsten mas de 58.000
hectareas conformadas per espaclos naturales protegidos", apunto Mediavilla, qulen consider-a que esto supone un gran valor
. medioambiental y de los recursos naturales de la Comunidad, algo que, a su vez, no debe impedir que "exista un determinado
desarrollo en esos arnbttos".
PLANES EN MARCHA
EI consejero de Presidencia recordo a los asistentes al curso los proyectos que se han lIevado a cabo desde el Gobierno regional,
cornentando que tras la presentaclon del Plan de Ordenaclon del litoral (POL), ahora se esta en el trarntte de informacion publica de
las Normas Urbanisticas Regionales (NUR). Mediavilla expllco tarnblen que desde su Consejeria, "se estan desarrollando planes
especiales sustanciales" como el Plan Especial de la Bahia de Santander, el Plan Especial del Corredor Santander-Torrelavega, el
Plan Especial de las Sendas litorales y el Plan Especial del Medio Rural Pasiego, al que callflco como "una de las muestras mas
importantes de la endografia, la cultura y los valores tradicionales de la Comunidad Autonorna".
Par su parte, el director del curse, Rafael Mata, sefialo que el POL "es ya un punto de referencia en las Unviersldades", por su
intento de resolver los problemas de ordenaci6n del territorio, "un asunto complejo, dificil y comprotmetldo", tanto politica como
tecntcarnente, por 10 que espera que la celebractcn del seminario sirva como un instrumento practlco, aportando ideas y diferentes
vislones a todos los participantes. En la tnauquracrcn tarnbten estuvo presente Elena Garda Botin, la presidenta de la Asoclaclon
Cultural Plaza Porticada, qulen agradecl6 al consejero su asistencia a la presentacron del curso.
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Expertos creen que el POL es el mejor estudio
del territorio del que se dispone en Espana
EI catedrattco de Geografia de la Universidad Autonorna de Madrid (UAM), Rafael Mata, y el catedratlco de
Geografia Humana Joan Romero, aseguraron hoy en Santander que el Plan de Ordenaclon del Litoral
(POL) de Cantabria es el mejor estudio del territorio del que se dispone en Espana actualmente.
"Igual es pronto para ver sus efectos, perc ya querria yo para otras comunidades autonomas intentos
similares al de Cantabria", asequro Romero, quien puntualizo que no conoce a los autores de un texto
que, desde el punta de vista formal, considera como "excelente".
Desde el punta de vista no formal, Romero destaco que el POL "intenta superar aquellos problemas que
desde las ciencias del territorio se vienen denunciando desde hace mucho tiempo". En su opinion, "detras
de ese plan hay una clara voluntad de superar aquellos problemas de funcionamiento y de gobierno del
territorio" que exlsten en Espana.
En esta misma Ifnea se rnostro Rafael Mata, quien valoro que el POL "tiene detras un estudio riguroso de
la realidad", algo muy lrnportante, a su juicio, ya que "la fundarnentacton de conocimiento es realmente
interesante" .
Aslmlsrno, Mata remarco que, mediante el plan, se ha planteado un futuro de territorio "para un ambito
que tiene una unidad funcional, una unidad de palsaje y de identidad". "EI abordar una estrategia
territorial para un espacio diverso, en el que confluyen tantos intereses contrapuestos me parece un
elemento de buena practlca", asevero,
Por otro lado, para el profesor de la UAM, el plan, "dentro de las dificultades que tiene, plantea un
equilibrio entre las bases fundamentales de 10 que se conoce como territorio sostenible que son bastante
acertadas" .
Finalmente, Joan Romero, asequro que las untcas practtcas territoriales comparables con el POL son la
Estrategia Territorial de Navarra y algunas iniciativas de raclonallzeclon de las dina micas litorales
lrnpulsadas por la Generalitat de Catalufia,
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