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LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
EN LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. 

APORTACIÓN DE LOS GEÓGRAFOS

Inés Manuz Santiago
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Generalitat Valenciana
manuz_min@gva.es

La visión global del territorio que aporta un geógrafo sirve fundamentalmente 
para: analizar, comprender y explicar el territorio.

En este sentido, en los últimos 20 años el geógrafo ha ido encontrando poco 
a poco un reconocimiento profesional como técnico especializado en campos tan 
diversos como el medio ambiente, la planificación y gestión del territorio, los 
estudios demográficos y de desarrollo socioeconómico territorial, así como temas 
relativos a los sistemas de información geográfica y cartográfica.

No obstante y a pesar de que a lo largo de todos estos años nos hemos ido 
integrando en equipos de trabajo pluridisciplinares formados por arquitectos, in-
genieros, sociólogos, biólogos, etc., a veces por desempeñar funciones similares 
a las suyas, hemos tenido que competir e ir abriéndonos paso dado que las otras 
profesiones tenían mayor reconocimiento que la nuestra. 

Sin embargo, no tengo la menor duda que nuestra aportación en temas 
territoriales aporta una visión global y pluridisciplinar al territorio ya que 
nuestra formación y conocimientos se aglutinan en torno a la base espacial/
territorial. De esta manera y a pesar de que a veces es difícil, se intenta con-
seguir superar los enfoques sectoriales de los distintos especialistas que se 
yuxtaponen sin integrarse, aportando enfoques globales y también conectar 
entre todas las fases del proceso de planificación y el papel preponderante de 
otros técnicos.

Dado que en la mesa hay profesionales que pueden comentar mejor que yo 
la preparación y cualidades que tiene un geógrafo hoy en día, yo voy a centrar 
mi intervención ciñéndome a comentar el trabajo que realiza un geógrafo en la 
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Administración, y claro está, al trabajo que yo vengo desempeñando desde hace 
unos cuantos años como técnico del Servicio de Ordenación Territorial.

Ciertamente intentar sintetizar todas las labores que realizo en la Adminis-
tración ha supuesto un ejercicio de síntesis laborioso, puesto que muchas veces 
el trabajo propiamente de ordenación territorial se cruza con tareas puramente 
administrativas y no es infrecuente estar llevando a la vez varios temas. 

En cualquier caso, creo que básicamente los trabajos que realizo, o más bien 
que realizamos en el servicio, dado que somos un equipo, consisten de manera 
general en:

1. Tener un conocimiento de los marcos legales existentes que tienen que ver 
con el territorio, por tanto no se trata de conocer únicamente la legislación 
específica sino también conocer la sectorial.

2.  El análisis, diagnóstico y coordinación de todos los planes territoriales en 
los que somos los promotores, así como su gestión y seguimiento.

3. La coordinación con otros planes sectoriales promovidos por otros depar-
tamentos de la Generalitat, de administraciones regionales limítrofes o del 
Estado.

4. Tener un conocimiento de los Fondos Estructurales para elaborar pro-
puestas y candidaturas de proyectos, así como la realización de trabajos 
técnicos y de gestión en los proyectos cofinanciados por fondos europeos 
que llevamos a cabo en el servicio. 

Intentando concretar cada uno de los puntos antes mencionados, se puede 
decir lo siguiente: 

Partiendo de que la ordenación del territorio es esencialmente una función 
pública que se apoya en prácticas administrativas, en conocimientos científicos 
y en instrumentos jurídicos. Así está claro que como Administración se está 
obligado al cumplimiento del marco legal existente y a la utilización racional del 
territorio. Este entorno hace necesario el conocimiento de los marcos normativos 
que afectan directamente en el territorio, y que implica conocer no sólo la legis-
lación específica de ordenación del territorio sino también la sectorial que regula 
actividades y materias con incidencia territorial, que en muchos casos es bastante 
prolija y se hace necesario conocer el alcance de las mismas y sus efectos sobre el 
territorio y la población, así como la identificación de alguna posible incongruen-
cia para plantear soluciones que van hacia la coordinación y compatibilización 
de las mismas y por tanto de su tramitación administrativa.

Un caso claro que ejemplifica este tipo de trabajo ha sido por ejemplo en la 
tramitación de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana en la que se 
han tenido que coordinar los procedimientos administrativos correspondientes a 
la propia tramitación del Plan según la LOTP y los correspondientes a la Evalua-
ción Ambiental Estratégica. 

La Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio 
y Protección del Paisaje prevé la necesidad de la previa evaluación ambiental 
estratégica a la aprobación de determinados planes de ordenación territorial y 
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urbanística. En el esquema siguiente se muestra el procedimiento seguido para 
la elaboración de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, procedi-
miento que puede observarse su complejidad y en el cual hemos tenido cabida 
en su desarrollo un grupo de técnicos de carácter multidisciplinar, entre los que 
figuran los geógrafos.

Esa coordinación que he comentado anteriormente, se puede ver reflejada en 
documentos que desarrollan la ETCV, como es el caso de los Planes de Acción 
Territorial que vienen recogidos en la Ley de Ordenación del Territorio de la 
Comunitat Valenciana. El esquema siguiente, ha sido elaborado por nosotros, 
con el objeto firme de establecer un procedimiento integrado en la elaboración y 
tramitación de los PAT’s, a falta de un procedimiento establecido en la actualidad.

Asimismo, otra función que desarrollamos en Ordenación Territorial y que 
podemos incluir en este apartado son los informes que se redactan desde el punto 
de vista de la ordenación del territorio sobre documentos legislativos en elabora-
ción por parte de otras administraciones, tanto regionales como nacionales, en los 
que se debe reflejar la coherencia con nuestra legislación y planes de ordenación 
o bien las posibles afecciones o incompatibilidades con nuestra propia legisla-
ción. Por ejemplo, podemos citar la Ley de Movilidad entre otros.

Dentro del segundo bloque de trabajos que se desarrollan se encuentran los 
relativos a los planes territoriales que son promovidos por nosotros, se hace nece-
saria la realización de trabajos de análisis y prediagnósticos para poder identificar 
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la problemática existente y valorar la necesidad de realizar un plan, asesorando 
al político, y en último término determinar los contenidos de los trabajos que 
deben externalizarse, ya que en muchos casos se contratan a profesionales de la 
ordenación territorial según lo previsto en la Ley de Contratos. Por ello se deben 
elaborar los Pliegos de Prescripciones Técnicas, y se deben valorar las ofertas 
presentadas.

Por supuesto en este punto, otro de los trabajos que se realizan consisten en 
la supervisión y dirección de las asistencias técnicas de los trabajos contratados.

Dentro de los trabajos de análisis destacan los relativos al tamaño y dinámica 
demográfica, los de especialización productiva, los de perfil socioeconómico, los 
de usos del suelo, los de equipamientos, las condiciones de accesibilidad a los 
mismos, especialización productiva, flujos de trabajo, etc.

También, partiendo de las variables demográficas en la ETCV por ejemplo se 
han tomado decisiones sobre los núcleos a potenciar a partir de unos techos de 
crecimiento, de manera que se creen tejidos urbanos que refuercen el sistema de 
ciudades medias en la Comunitat, redistribuyendo población y equipamientos, y 
equilibrando el crecimiento económico y social. En cualquier caso con el objeti-
vo de establecer un modelo territorial sostenible y eficiente que mejore la calidad 
de vida y la competitividad territorial.

Otro tipo de trabajo que se realiza son los relativos a los riesgos naturales, 
así en 2003 se aprobó el Plan de Acción Territorial de Prevención de Riesgos de 
Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) para el cual se realizó la 
recopilación del planeamiento urbanístico municipal de las provincias de Alican-
te, Castellón y Valencia, para su cruce con los riesgos de inundación.

De igual manera se han realizado análisis comparativos de los marcos legis-
lativos de otras comunidades, se han realizado procesos de participación, etc.

El tercer grupo de trabajos son los relativos a la coordinación con otros planes 
sectoriales con incidencia territorial promovidos por otros departamentos tanto de 
la Generalitat, como de administraciones regionales o del Estado; se trata de in-
formar desde un punto de vista global, dando una perspectiva territorial a dichos 
planes, intentando acercar las posiciones de carácter sectorial que tienen cada 
administración. Es el caso de los planes estratégicos de infraestructuras, planes 
de movilidad, planes de emergencia sobre el riesgo sísmico, planes hidrológicos 
de cuenca, etc.

En este sentido, cabe decir que no todo es tan positivo, máxime cuando la 
aprobación de documentos de planificación se lleva a cabo por una comisión 
cuyos miembros integrantes corresponden en su mayoría a representantes sec-
toriales, los cuales en defensa de sus intereses o su visión sectorial, hacen que 
la visión global integradora que se aporta desde la ordenación territorial quede 
diluida. 

Por último, el cuarto bloque de trabajos son los relativos a la realización de 
labores técnicas y de gestión en proyectos cofinanciados con Fondos Europeos. 
Así se hace necesario conocer los Fondos Estructurales y los programas de 
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cooperación europea financiados por ellos al objeto de elaborar propuestas y 
candidaturas de proyectos.

En general los proyectos en los que se ha participado son de cooperación 
interregional y consisten en el intercambio de experiencias y de buenas prácticas 
para mejorar el diseño de la política regional.

Las iniciativas comunitarias son acciones puntuales orientadas a resolver pro-
blemas de dimensión europea en diferentes sectores de interés de la comunidad 
y pretenden reforzar la cohesión económica y social. 

Dentro del periodo de programación 2000-2006, el Servicio de Ordenación 
Territorial participó en diferentes proyectos de la iniciativa comunitaria Interreg 
III del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en favor de la coope-
ración entre regiones de la Unión Europea, cuyo objetivo consistía en aumentar 
la cohesión económica y social en la Unión Europea fomentando la cooperación 
transfronteriza, transnacional e interregional, así como el desarrollo equilibrado 
del territorio. Brevemente se pueden citar, entre otros, el proyecto INUNDA 
(Acciones piloto para la prevención de riesgos de inundación en ámbitos fuerte-
mente urbanizados) y el proyecto CIUMED (Policentrismo a través de la red de 
ciudades medias) de los cuales fuimos jefes de fila; el proyecto AMAT (Ateliers 
Aménagement du Territoire), el proyecto  PAYS.DOC (Buenas prácticas para el 
Paisaje Mediterráneo). 

Actualmente, en el periodo de programación 2007-2013, las prioridades  esta-
blecidas para los proyectos de la iniciativa comunitaria Interreg IV consisten en 
el fortalecimiento de las capacidades de innovación, la protección medioambien-
tal y fomento de un desarrollo territorial sostenible, la mejora de la movilidad 
y de la accesibilidad territorial y la promoción de un desarrollo policéntrico e 
integrado. Así se está desarrollando el proyecto  OTREMED,  que surge ante 
la necesidad de dotar a las administraciones públicas con competencias en or-
denación del territorio, de un instrumento de planificación que permita analizar 
la estructura territorial y las dinámicas inherentes al espacio mediterráneo. Este 
conocimiento de la realidad existente permitirá definir las líneas generales de la 
política territorial y dirigir las actuaciones prioritarias hacia el desarrollo sosteni-
ble y equilibrado del territorio. El proyecto debe desarrollar, en coherencia con la 
Directiva 2007/72/CE INSPIRE, el marco común de trabajo para la estandariza-
ción de la información espacial aportada por las regiones, para poder integrarse 
en un Sistema de Información Territorial capaz de gestionar, procesar y volcar 
esta serie de datos territoriales sobre una cartografía digital.

A modo de conclusión, el trabajo de un geógrafo en la Administración es muy 
variado y dada su formación generalista le hace tener una visión global del terri-
torio que no tienen el resto de profesionales que se dedican al territorio. Además 
esta visión global hace que en muchos casos ayude a establecer coherencia y 
mucho sentido común en los procesos de planificación. 

Dado que el objeto de estudio del geógrafo es el territorio, tanto el medio 
físico como el espacio en que se despliegan las actividades humanas, estudian-
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do y analizando sus interrelaciones, normalmente el profesional de la geografía 
tiene la capacidad de sintetizar procesos complejos y proyectarlos en el espacio 
y el tiempo, además de poseer en general una formación crítica que le permite 
dominar técnicas de análisis espacial, e igualmente evaluar, estimar y realizar 
propuestas.

Por otra parte, su formación le permite comprender, por un lado, el marco 
jurídico que rige la organización interna del territorio, las divisiones territoriales-
administrativas, sus funciones y competencias. Por otro lado, su dominio de 
técnicas de análisis espacial le confiere la capacidad de discernir y sintetizar 
variables ambientales y socio-económicas, para realizar una zonificación de usos 
potenciales de la tierra, definir umbrales de uso y categorías de manejo y deli-
mitar áreas protegidas.


