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Problemas que afectan a Portugal en el campo de la OT, deben responder en los próximos 20 

años, el horizonte temporal de PNPOT en seis áreas:

• Recursos naturales y gestión de riesgos;

• Desarrollo urbano y rural;

• Transporte, energía y cambio climático;

• Competitividad de los territorios;

• Infraestructuras y servicios colectivos;

• Cultura cívica, planificación y gestión territorial.

PROGRAMA NACIONAL DE LA POLÍTICA DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO (PNPOT)

PROGRAMA DE ACCIÓN

Diciembre 2006



Cultura cívica, planificación y gestión territorial 

• Ausencia de una cultura cívica valoradora del ordenamiento del territorio y 

basada en el conocimiento riguroso de los problemas, en la participación de 

los ciudadanos y en la capacitación técnica de las instituciones ...

• Insuficiencia de las bases técnicas esenciales para la ordenación del 

territorio, en particular en los ámbitos de la información georreferenciada ...

• Dificultad de coordinación entre los principales actores institucionales, 

públicos y privados, responsables de políticas e intervenciones con impacto 

territorial.

• Complejidad, rigidez, centralismo y opacidad de la legislación y de los 

procedimientos de planificación y gestión territorial ...



Manejo costero. Desejo ou utopia



Portugal – una isla?





Retroceso de la línea de costa (2012)



Incapacidad de contestar a la erosión costera (1995-2014)



Incapacidad de contestar a la erosión costera (1995-2014)



Los estudios y diagnósticos. Los caminos señalados



Principais Diplomas Relacionados com o Litoral



Principais Diplomas Relacionados com o Litoral (anos 90)



Marcos Estratégicos e Operacionais



Medidas estructurantes que
interconectan y agregan diversas
acciones y reflejan el nuevo modelo
de gestión integrada propuesto
para la zona costera:

• "Ley de Bases de la Zona Costera"

• Sistema Organizativo

• Programa de acción

• Supervisión y monitoreo



Plans de Ordenacion de la Orla Costera (POOC) 90’



Incapacidade de aplicar os Regimes dos POOC



Incapacidade de conter a exposição aos riscos









A Nova Geração de Instrumentos



• En la protección costera privilegiar 

medidas de reposición del equilibrio 

sedimentario en los tramos costeros 

con mayor riesgo de galgo, inundación 

y erosión.

• La defensa de la zona costera y de las 

actividades económicas que soporta 

debe constituir un imperativo nacional, 

justificando una inversión a tiempo, 

regular y bien fundamentado desde el 

punto de vista científico y técnico.



• Estrategias de adaptación: relocalización, alojamiento y protección 

en escenarios de cambio climático.

• Condiciones necesarias para una adaptación efectiva: información, 

divulgación, formación y participación.

• Supervisión de zonas costeras y política de datos.

• Propuesta de estrategia de protección y retroceso planificada.



• Operacionalización de la política de gestión de sedimentos, 

transposición sedimentaria y manchas de préstamo.

• Análisis de estrategias de intervención en tramos críticos.

•

• Gobernanza y legislación

• Estrategia nacional para la gestión integrada de las zonas costeras



Un país dos sistemas







O novo mapa de Portugal em números

ZEE

totaliza c. 1 700 000 km2

C. 18 veces el área terrestre

+ Ext. Plataforma continental

totaliza casi 4 000 000 km2

C. 40 veces el área del territorio terrestre

10ª mayor nación marítima a nivel mundial

97% de Mar de Portugal!ZEE

•







Estratégia Nacional para o Mar 2006-2016

 Aprovechar mejor los recursos del océano y las zonas costeras, 

promoviendo el desarrollo económico y social de forma 

sostenible y respetuosa del medio ambiente, una coordinación 

eficiente, responsable y comprometida.

 Establece la "planificación y ordenación espacial" de las 

actividades en el espacio oceánico y las zonas costeras como 

uno de sus pilares estratégicos



Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020

El Mar-Portugal es un objetivo nacional cuyo potencial se logrará

por la valorización económica, social y medioambiental del océano y de las 

zonas costeras, para el beneficio de todos los portugueses.

Vision
Nuevo paradigma para el desarrollo sostenible

"Crescimiento azul



LBOGEM – Sistema de ordenamento e gestão do EMN

Instrumentos estratégicos de política, Estratégia Nacional para o Mar.

 Instrumentos de Ordenamento do Espaço Marítimo

Planos de situação – distribuição espacial e temporal dos usos e das actividades actuais e 

potenciais

Planos de afectação – afectação de áreas e ou de volumes não identificados no Plano de 

Situação estabelecendo os parâmetros de utilização



Plano de Situação de Ordenamento do Espaço Marítimo

http://webgis.dgrm.mm.gov.pt/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=49aeb648c6704effb5176d884dafaf91
http://webgis.dgrm.mm.gov.pt/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=49aeb648c6704effb5176d884dafaf91


Análisis crítico del PSOEM ... señala debilidades técnicas, científicas y 

procedimentales, que difícilmente serán superables sin cambios de fondo en el 

propio régimen de ordenación del espacio marítimo

.considera preocupantes la falta de rigor científico y en los procedimientos, plazo 

extremadamente reducido de consulta pública ... .falta de participación de la 

sociedad civil.

El Informe Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica presentan lacunas

graves y no respetan los requisitos legales a los que este proceso debe obedecer.



O CNADS recomenda:

• Que se reajuste la estructura del actual sistema de ordenación del espacio 

marítimo;

• Se reformule el actual documento para corrigir los errores, omisiones e 

irregularidades detectadas;

• Se realice la necesaria auscultación ampliada a los sectores relevantes de la 

sociedad civil;

• Se defina un nuevo plazo de participación en una nueva consulta pública, frente a 

la importancia crucial de esta materia para el presente y futuro del país.

• Seja reequacionada a estrutura do atual sistema de ordenamento do espaço 

marítimo;



Las áreas marinas protegidas 
corren riesgo de ser "reservas 
solo en el papel" por falta de 

medios.

AMPs no tienen una estructura de 
seguimiento nacional y que su 

sostenibilidad no se evalúa.



El Tribunal de Cuentas  concluyó que los procesos de clasificación no 
están siendo coordinadas entre los que tienen responsabilidades, la 
Dirección General de Recursos Marinhos (DGRM) y el Instituto de 
Conversación de la Naturaleza y Florestas (ICNF).

Que hay "indefiniciones" en la articulación entre las dos entidades y 
la superposición de competencias en las áreas marinas en aguas 
territoriales y en la zona económica exclusiva (ZEE).



Futuro

El futuro está oculto detrás de los hombres que lo hacen posible. 
-Anatole France









Desde que me indemnicen, no voy a poner en peligro a las personas

• Area de Dominio Público Marítimo
• Concessão por período de tiempo determinado







From the ocean’s point of view



Em conclusion…

• Cultura cívica e política de Ordenamento do Território

• Quadro legal centrado en la sustentabilidade ambiental y no   

económica

• Voluntad Politica

• Crisis oportunidade…obliga a ser más eficiente ... desperdiciar 

menos recursos



• Características da Área (Recursos, Vulnerabilidade, população, 
estrutura económica, cultura…determina a resiliência)

• Tipo de Turismo (Motivações, Mobilidade, frequência, 
actividades, expectativas, comportamentos)

Padrões Espaciais

Carlos Pereira da Silva
cpsilva@fcsh.unl.pt

Gracias

Ave amenazada elige por primera vez a Berlenga para nidificar


