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28/02/11EL CORREO GALLEGO
SANTIAGO COMPOSTELA

Prensa: Diaria
Tirada: 27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares

Página: 12
Sección: REGIONAL    Valor: 700,00 €    Área (cm2): 183,0    Ocupación: 20,73 %    Documento: 1/1    Cód: 45067096

3 / 9

3

3



01/03/11DIARIO DE FERROL
FERROL

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 22
Sección: REGIONAL    Valor: 449,00 €    Área (cm2): 95,9    Ocupación: 10,49 %    Documento: 1/1    Cód: 45091835

3 / 18

4

4



01/03/11EL IDEAL GALLEGO
LA CORUÑA

Prensa: Diaria
Tirada: 13.705 Ejemplares
Difusión: 10.803 Ejemplares

Página: 27
Sección: LOCAL    Valor: 427,00 €    Área (cm2): 95,9    Ocupación: 10,49 %    Documento: 1/1    Cód: 45088983
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01/03/11GALICIA HOXE
SANTIAGO

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 14
Sección: REGIONAL    Valor: 316,00 €    Área (cm2): 203,6    Ocupación: 22,55 %    Documento: 1/1    Cód: 45092302
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01/03/11DIARIO DE AROUSA
pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 29
Sección: REGIONAL    Valor: 372,00 €    Área (cm2): 95,9    Ocupación: 10,49 %    Documento: 1/1    Cód: 45093332
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01/03/11DIARIO DE BERGANTIÑOS
BERGANTIÑOS

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 27
Sección: REGIONAL    Valor: 0,00 €    Área (cm2): 98,8    Ocupación: 0 %    Documento: 1/1    Cód: 45093619
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01/03/11XORNAL DE GALICIA

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 14
Sección: REGIONAL    Valor: 157,00 €    Área (cm2): 69,8    Ocupación: 7,84 %    Documento: 1/1    Cód: 45093086

8 / 18
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[Noticia 27 de 31]  

Comparte en   |      0.0/5 [0 Voto/s] | 0 comentarios

E.P.
Máis visto

Hemeroteca web  |     RSS 
Martes 01.03.2011  | Actualizado 04.35

    
  

  

Galicia   |   RSS

PROXECTO "DESOURB"

Galicia fomenta a ordenación do territorio no eido da Eurorrexión
Contará cunha ferramenta, Xeoportal, que ofrece información sobre estradas, núcleos e espazos protexidos dos dous países

Portada Galicia Aulas Sociedade España Mundo Economía Deportes Maré Rede Comunicación A Contra Opinión Altermundo SuplementosBlogs

A Xunta  de  Galicia,  a  través  da  Consellería  de  Medio  Ambiente,  está liderando o proxecto
transnacional "Desourb",  un  programa  de  planificación  e  xestión  territorial  da  Eurorrexión
Galicia-Norte de Portugal baseado no desenvolvemento sostible. Así o sinalou onte o director
xeral de  Sostenibilidade,  Manuel  Borobio,  que  presentou  esta  iniciativa,  que  conta cun
presuposto total  de  máis  de  1,5  millóns  de  euros,  en  compañía  do secretario xeral do Eixo
Atlántico, Xoán Vázquez Mao.

Entre os  obxectivos  deste  proxecto  está  coordinar  a  "ordenación  sostible"  do  territorio da
Eurorrexión, a  través  de  instrumentos  de  planificación  estratéxica  existentes  entre ambos os
dous países. Así mesmo, para esta cuestión, destaca a creación do "Xeoportal", un
instrumento que  porá  a  disposición  dos  interesados  a  información  detallada  de  todo  o
territorio da Eurorrexión -estradas, entidades de poboación, espazos protexidos, etc- co fin de
"mellorar a toma de decisións en materia de planificación sostible". Esta información estará a
disposición de  todos  os  cidadáns  a  través  da  web  da  Xunta.  Para  Borobio,  esta  iniciativa
responde a un obxectivo de "xestión dinámica" da planificación e actuacións territoriais, o que
supón a  "monitorización  do  territorio  ao  longo  do  tempo,  e  dunha forma transparente e áxil",
para poder avaliar se as propostas de planificación e estratexias postas para a sostenibilidad
territorial -como as Directrices de Ordenación do Territorio ou o Plan de Ordenación do Litoral-
"alcanzan os  seus  obxectivos".  Así  mesmo,  crearase  un  Laboratorio  de  Ideas  para  traballar
sobre "modelos  innovadores  de  xestión  sostible  do  territorio"  así  como  para  fomentar a
"reflexión e  xeración  de  coñecemento"  para  a  mellora  da  xestión territorial e o medio urbano
na Eurorrexión.  Esta  iniciativa  desenvolverase  no  marco  dun  grupo de reflexión coordinado
pola Axencia  de  Ecoloxía  Urbana  do  Eixo  Atlántico  e  formado  por  expertos  dos  socios. A
mobilidade será un dos temas clave deste Laboratorio.

O DATO

Portal do Coñecemento

Crearase o Portal do Coñecemento, unha ferramenta web "da
sustentabilidadeterritorial", que  conterá  "todos  aqueles  datos  relevantes,  actualizados,
xeorreferenciados e  normalizados  que  permitan  realizar  unha  análise  do  estado e a
evolución de  todas  as  variables  que  están  relacionadas  con  este  concepto".

Comparte en             
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Escribe o teu comentario
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DESTACADO

Desourb albergará un 'Xeoportal' con información detallada de
todo o territorio de Galicia e Norte de Portugal SANTIAGO DE
COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS) A Xunta de Galicia, a través
da Consellería de Medio Ambiente, está liderando o proxecto
transnacional 'Desourb', un programa de planificación e xestión
territorial da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal baseado no
desenvolvemento sostible.

Así o sinalou este luns o director xeral de Sostenibilidade, Manuel Borobio, que presentou
esta iniciativa, que conta cun presuposto total de máis de 1,5 millóns de euros, en compañía
do secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao.

Entre os obxectivos deste proxecto está coordinar a "ordenación sostible" do territorio da
Eurorrexión, a través de instrumentos de planificación estratéxica existentes entre ambos os
dous países.

Así mesmo, para esta cuestión, destaca a creación do 'Xeoportal', un instrumento que porá a
disposición dos interesados a información detallada de todo o territorio da Eurorrexión --
estradas, entidades de poboación, espazos protexidos, etc-- co fin de "mellorar a toma de
decisións en materia de planificación sostible". Esta información estará a disposición de todos
os cidadáns a través da web da Xunta.

Para Borobio, esta iniciativa responde a un obxectivo de "xestión dinámica" da planificación e
actuacións territoriais, o que supón a "monitorización do territorio ao longo do tempo, e dunha
forma transparente e áxil", para poder avaliar se as propostas de planificación e estratexias
postas para a sostenibilidad territorial --como as Directrices de Ordenación do Territorio ou o
Plan de Ordenación do Litoral-- "alcanzan os seus obxectivos".

LABORATORIO DE IDEAS

Galicia lidera un proxecto de planificación e
xestión territorial da Eurorrexión baseado no
desenvolvemento sostible
Ayer, 14.30

PUBLICIDAD
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Yahoo! Noticias - Ayuda

Búsqueda:  Solo noticias de Yahoo!  

TU OPINIÓN: DIA DE LA MUJER

¿Crees que se valora más a los hombres en
los puestos directivos?

 Sí, porque están mejor cualificados

Portada España Política Mundo Sociedad Corazón Economía Deportes Tecnología Ciencia Cultura Insólitas El Tiempo

TEMAS DE ACTUALIDAD

ETA PNV Tribunales Coalición Canaria

TITULARES

Las fuerzas de Gadafi se concentran …
Los occidentales estudian todas las opciones sob…

Chávez impulsará una comisión mediadora para l…

Todos los titulares

Detenidos cuatro presuntos miembros de ETA, según medios

Compartir 0tweet Envía esta noticia Imprimir

Vídeo/Audio: España

EEUU moviliza a sus militares para presionar
...
Hallan el cadáver de un hombre tras apagar
un ...
Zapatero llega a Abu Dhabi

Todos los vídeos de España »
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Así mesmo, crearase un Laboratorio de Ideas para traballar sobre "modelos innovadores de
xestión sostible do territorio" así como para fomentar a "reflexión e xeración de coñecemento"
para a mellora da xestión territorial e o medio urbano na Eurorrexión.

Esta iniciativa desenvolverase no marco dun grupo de reflexión coordinado pola Axencia de
Ecoloxía Urbana do Eixo Atlántico e formado por expertos dos socios.

En concreto, a "mobilidade" será un dos "ámbitos de estudio clave" no Laboratorio de Ideas,
dado que se traballará sobre a base do Plan Director de Mobilidade Alternativa que está
sendo desenvolvido pola Xunta, acerca da utilización efectiva na Comunidade dos modos de
transporte non motorizados.

Finalmente, crearase o Portal do Coñecemento, unha ferramenta web "da sostenibilidad
territorial", que conterá "tanto a información necesaria sobre o concepto de sostenibilidade e
as súas boas prácticas" como "todos aqueles datos relevantes, actualizados,
xeorreferenciados e normalizados que permitan realizar unha análise do estado e a evolución
de todas as variables que están relacionadas con este concepto".

No marco deste proxecto, que se inclúe no Programa de Cooperación transfronteiriza
España-Portugal, realizaranse ademais outras actividades como congresos, seminarios e
campañas para a súa difusión.
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 Sí, aunque pienso que las mujeres están mejor
cualificadas

 No creo que ser hombre o mujer afecte a la
hora de ser directivo
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Biólogos gallegos proponen
prohibir los insecticidas

basados en nicotina para evitar la
desaparición de abejas

SANTIAGO DE
COMPOSTELA, 21 (EUROPA
PRESS) - El Colegio Oficial
de Biólogos de Galicia
(Cobga) reclama al  Ministerio
de Medio Ambiente y Medio

Rural y Marino y a los gobiernos
autonómicos que tomen "medidas firmes y
urgentes", como prohibir los insecticidas
que se basan en nicotina, para detener la
desaparición masiva de abejas. En este
sentido, han alertado de que este insecto
se está extinguiendo a lo largo del globo, lo
cual repercute sobre la agricultura, dado
que muchos cultivos son polinizados. …más
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España viaja en busca de la
estabilidad energética
Las recientes revueltas árabes han
alarmado a la comunidad internacional
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cuando se hablaba de tiranía, y a firmar
con plumas de marca importantes
acuerdos energéticos y económicos.
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Galicia lidera un proyecto de planificación
y gestión territorial de la Eurorregión
basado en el desarrollo sostenible

Desourb albergará un 'Xeoportal' con información detallada de todo el territorio de

Galicia y Norte de Portugal

Desourb albergará un 'Xeoportal' con información detallada de todo el territorio de

Galicia y Norte de Portugal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente, está liderando

el proyecto transnacional 'Desourb', un programa de planificación y gestión

territorial de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal

basado en el desarrollo sostenible.

Así lo ha señalado este lunes el director xeral de

Sostenibilidade, Manuel Borobio, que ha presentado

esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto total

de más de 1,5 millones de euros, en compañía del

secretario xeral del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao.

Entre los objetivos de este proyecto está coordinar la

"ordenación sostenible" del territorio de la Eurorregión,

a través de instrumentos de planificación estratégica

existentes entre ambos países.

Asimismo, para esta cuestión, destaca la creación del

'Xeoportal', un instrumento que pondrá a disposición

de los interesados la información detallada de todo el

territorio de la Eurorregión --carreteras, entidades de

población, espacios protegidos, etc-- con el fin de

"mejorar la toma de decisiones en materia de

planificación sostenible". Esta información estará a

disposición de todos los ciudadanos a través de la web de la Xunta.

28/02/2011 - 14:08
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La ONU invita a Lazcoz a participar en al

preparación de la 'Cumbre De Río sobre

Desarrollo Sostenible' (25/02)

El Ayuntamiento de Cartagena pone en

marcha un programa de desarrollo

sostenible para buscar alternativas al coche

(23/02)

Cantabria apuesta por la producción

ecológica de leche para impulsar el

desarrollo sostenible del medio rural

(22/02)

La Junta y la Diputación acuerdan

elaborar planes de zona para el desarrollo

sostenible de Málaga (18/02)

Aragón, Navarra y Asturias presentan sus

Planes de Zona para aplicar el Programa

de Desarrollo Rural Sostenible (15/02)
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Para Borobio, esta iniciativa responde a un objetivo de "gestión dinámica" de la planificación

y actuaciones territoriales, lo que supone la "monitorización del territorio a lo largo del

tiempo, y de una forma transparente y ágil", para poder "evaluar" si las propuestas de

planificación y estrategias puestas para la sostenibilidad territorial --como las Directrices de

Ordenación del Territorio o el Plan de Ordenación del Litoral-- "alcanzan sus objetivos".

LABORATORIO DE IDEAS

Asimismo, se creará un Laboratorio de Ideas para trabajar sobre "modelos innovadores de

gestión sostenible del territorio" así como para fomentar la "reflexión y generación de

conocimiento" para la mejora de la gestión territorial y el medio ambiente urbano en la

Eurorregión.

Esta iniciativa se desarrollará en el marco de un grupo de reflexión coordinado por la Agencia

de Ecología Urbana del Eixo Atlántico y formado por expertos de los socios.

En concreto, la "movilidad" será uno de los "ámbitos de estudio clave" en el Laboratorio de

Ideas, dado que se trabajará sobre la base del Plan Director de Movilidad Alternativa que

está siendo desarrollado por la Xunta, acerca de la utilización efectiva en la Comunidad de

los modos de transporte no motorizados.

Finalmente, se creará el Portal del Conocimiento, una herramienta web "de la sostenibilidad

territorial", que contendrá "tanto la información necesaria sobre el concepto de

sostenbilidiad y sus buenas prácticas" como "todos aquellos datos relevantes, actualizados,

georreferenciados y normalizados que permitan realizar un análisis del estado y la evolución

de todas las variables que están relacionadas con este concepto".

En el marco de este proyecto, que se incluye en el Programa de Cooperación Transfronteriza

España-Portugal, se realizarán además otras actividades como congresos, seminarios y

campañas para su difusión.

Más noticias

1. Roures y la conspiración de Mourinho:
"Yo no senté a Di Marí…

2. Hoy habrá que resintonizar la tele para
seguir viendo todos …

3. La Guardia Civil detiene a cuatro
miembros 'legales' de ETA …

4. Las tropas de Gadafi se repliegan en la
frontera con Túnez p…

5. Los descodificadores de TDT deberán
resintonizarse de nuevo …

Lexus CT 200h

Lexus, del grupo Toyota, ha presentado su nuevo
modelo CT 200h con el que la compañía entra en
el segmento de mayor volumen de ventas en
Europa, el de los vehículos compactos.

Más noticias de motor

Planes de movilidad
Estudios de movilidad sostenible Estudios de tráfico
www.estudi-tecnoambiental.com

28/02

Más noticias

El Ministerio de Educación convoca
ayudas por valor de más d…

Más leidas Más comentadas

15

15

http://tienda.eleconomista.es/solo-para-ricos/
http://tienda.eleconomista.es/escaner-de-negativos-sd-con-pantalla/
http://tienda.eleconomista.es/catapulta-davinci/
http://tienda.eleconomista.es/heroes-del-aire/
http://tienda.eleconomista.es/funda-cargadora-para-ipad/
http://tienda.eleconomista.es/
http://www.facebook.com/EcoDiario
http://www.facebook.com/EcoDiario
http://www.facebook.com/EcoDiario
http://www.facebook.com/profile.php?id=1332281544
http://www.facebook.com/profile.php?id=1332281544
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001325943206
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001325943206
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000439772001
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000439772001
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001656936561
http://www.facebook.com/Macfrico
http://www.facebook.com/profile.php?id=1567808794
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002126745621
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://ecodiario.eleconomista.es/noticias-email/2864891/Galicia-lidera-un-proyecto-de-planificacion-y-gestion-territorial-de-la-Eurorregion-basado-en-el-desarrollo-sostenible
javascript:window.print();
http://ecodiario.eleconomista.es/noticias/
http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/2866841/03/11/Roures-y-la-conspiracion-de-Mourinho-Yo-no-sente-a-Di-Maria-para-dar-minutos-a-Kaka.html
http://ecodiario.eleconomista.es/futbol/noticias/2866841/03/11/Roures-y-la-conspiracion-de-Mourinho-Yo-no-sente-a-Di-Maria-para-dar-minutos-a-Kaka.html
http://ecodiario.eleconomista.es/television/noticias/2866786/03/11/Hoy-habra-que-resintonizar-la-tele-para-seguir-viendo-todos-los-canales.html
http://ecodiario.eleconomista.es/television/noticias/2866786/03/11/Hoy-habra-que-resintonizar-la-tele-para-seguir-viendo-todos-los-canales.html
http://ecodiario.eleconomista.es/terrorismo/noticias/2866781/03/11/Ascienden-a-23-los-detenidos-por-su-relacion-con-ETA-tras-el-alto-el-fuego.html
http://ecodiario.eleconomista.es/terrorismo/noticias/2866781/03/11/Ascienden-a-23-los-detenidos-por-su-relacion-con-ETA-tras-el-alto-el-fuego.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/2866824/03/11/Las-tropas-de-Gadafi-se-repliegan-en-la-frontera-con-Tunez-para-emprender-una-ofensiva.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/2866824/03/11/Las-tropas-de-Gadafi-se-repliegan-en-la-frontera-con-Tunez-para-emprender-una-ofensiva.html
http://ecodiario.eleconomista.es/television/noticias/2866086/02/11/Los-descodificadores-de-TDT-deberan-resintonizarse-hoy-de-nuevo.html
http://ecodiario.eleconomista.es/television/noticias/2866086/02/11/Los-descodificadores-de-TDT-deberan-resintonizarse-hoy-de-nuevo.html
http://ecodiario.eleconomista.es/ecomotor/
http://www.eleconomista.es/novedades/noticias/2857793/02/11/Lexus-espera-debutar-con-nota-en-el-mercado-CPreimuim.html
http://www.eleconomista.es/novedades/noticias/2857793/02/11/Lexus-espera-debutar-con-nota-en-el-mercado-CPreimuim.html
http://www.eleconomista.es/novedades/noticias/2857793/02/11/Lexus-espera-debutar-con-nota-en-el-mercado-CPreimuim.html
http://www.eleconomista.es/novedades/noticias/2857793/02/11/Lexus-espera-debutar-con-nota-en-el-mercado-CPreimuim.html
http://www.eleconomista.es/novedades/noticias/2857793/02/11/Lexus-espera-debutar-con-nota-en-el-mercado-CPreimuim.html
http://www.eleconomista.es/novedades/noticias/2857793/02/11/Lexus-espera-debutar-con-nota-en-el-mercado-CPreimuim.html
http://ecodiario.eleconomista.es/ecomotor/
http://ecodiario.eleconomista.es/ecomotor/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Bkr1Q0rFsTeDNB5DI8QOquLzvAruM-40C49XSkhvAjbcB0J0lEAEYASDJvM8bOABQtuGhywJg1eXWguQIsgEZZWNvZGlhcmlvLmVsZWNvbm9taXN0YS5lc7oBCTQ2OHg2MF9hc8gBAdoBugFodHRwOi8vZWNvZGlhcmlvLmVsZWNvbm9taXN0YS5lcy9lc3BhbmEvbm90aWNpYXMvMjg2NDg5MS8wMi8xMS9HYWxpY2lhLWxpZGVyYS11bi1wcm95ZWN0by1kZS1wbGFuaWZpY2FjaW9uLXktZ2VzdGlvbi10ZXJyaXRvcmlhbC1kZS1sYS1FdXJvcnJlZ2lvbi1iYXNhZG8tZW4tZWwtZGVzYXJyb2xsby1zb3N0ZW5pYmxlLmh0bWyAAgGpAvnRTwUTMLc-qAMByAMX6AORBegDSugD7QfoA64F9QMCAAJE&num=1&sig=AGiWqty5T5PZ11iTaVRUxQxoxohkU0zm-Q&client=ca-pub-2866707026894500&adurl=http://www.estudi-tecnoambiental.com/es
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2864891/02/11/Galicia-lidera-un-proyecto-de-planificacion-y-gestion-territorial-de-la-Eurorregion-basado-en-el-desarrollo-sostenible.html%26hl%3Des%26client%3Dca-pub-2866707026894500%26adU%3Dwww.estudi-tecnoambiental.com%26adT%3DPlanes%2Bde%2Bmovilidad%26gl%3DES&usg=AFQjCNH83uBwvXYZyFhckYhb7SDGqxRyKw
http://ecodiario.eleconomista.es/noticias/
http://ecoaula.eleconomista.es/primer-empleo/noticias/2865907/02/11/El-Ministerio-de-Educacion-convoca-ayudas-por-valor-de-mas-de-51-millones-de-euros-para-realizar-cursos-de-idiomas-extranjeros-.html
http://ecoaula.eleconomista.es/primer-empleo/noticias/2865907/02/11/El-Ministerio-de-Educacion-convoca-ayudas-por-valor-de-mas-de-51-millones-de-euros-para-realizar-cursos-de-idiomas-extranjeros-.html


 
  

  

Martes, 1 de marzo 2011

 

 

 LENGUAS

NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTES TV CULTURA SOCIEDAD SALUD COMUNICADOS INNOVA VÍDEOS FOTOS

GALICIA A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galego Galicia Rural Pesca Galicia

DESTACADAS

    

Desourb albergará un 'Xeoportal' con información detallada de todo el
territorio de Galicia y Norte de Portugal

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente,
está liderando el proyecto transnacional 'Desourb', un programa de
planificación y gestión territorial de la Eurorregión Galicia-Norte de
Portugal basado en el desarrollo sostenible.

   Así lo ha señalado este lunes el director xeral de Sostenibilidade,
Manuel Borobio, que ha presentado esta iniciativa, que cuenta con un
presupuesto total de más de 1,5 millones de euros, en compañía del
secretario xeral del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao.

   Entre los objetivos de este proyecto está coordinar la "ordenación
sostenible" del territorio de la Eurorregión, a través de instrumentos
de planificación estratégica existentes entre ambos países.

   Asimismo, para esta cuestión, destaca la creación del 'Xeoportal',
un instrumento que pondrá a disposición de los interesados la
información detallada de todo el territorio de la Eurorregión --
carreteras, entidades de población, espacios protegidos, etc-- con el
fin de "mejorar la toma de decisiones en materia de planificación
sostenible". Esta información estará a disposición de todos los
ciudadanos a través de la web de la Xunta.

   Para Borobio, esta iniciativa responde a un objetivo de "gestión
dinámica" de la planificación y actuaciones territoriales, lo que supone
la "monitorización del territorio a lo largo del tiempo, y de una forma
transparente y ágil", para poder "evaluar" si las propuestas de
planificación y estrategias puestas para la sostenibilidad territorial --
como las Directrices de Ordenación del Territorio o el Plan de
Ordenación del Litoral-- "alcanzan sus objetivos".

LABORATORIO DE IDEAS

   Asimismo, se creará un Laboratorio de Ideas para trabajar sobre
"modelos innovadores de gestión sostenible del territorio" así como
para fomentar la "reflexión y generación de conocimiento" para la
mejora de la gestión territorial y el medio ambiente urbano en la
Eurorregión.

   Esta iniciativa se desarrollará en el marco de un grupo de reflexión
coordinado por la Agencia de Ecología Urbana del Eixo Atlántico y
formado por expertos de los socios.

   En concreto, la "movilidad" será uno de los "ámbitos de estudio
clave" en el Laboratorio de Ideas, dado que se trabajará sobre la
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base del Plan Director de Movilidad Alternativa que está siendo
desarrollado por la Xunta, acerca de la utilización efectiva en la
Comunidad de los modos de transporte no motorizados.

   Finalmente, se creará el Portal del Conocimiento, una herramienta
web "de la sostenibilidad territorial", que contendrá "tanto la
información necesaria sobre el concepto de sostenbilidiad y sus
buenas prácticas" como "todos aquellos datos relevantes,
actualizados, georreferenciados y normalizados que permitan realizar
un análisis del estado y la evolución de todas las variables que están
relacionadas con este concepto".

   En el marco de este proyecto, que se incluye en el Programa de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal, se realizarán además
otras actividades como congresos, seminarios y campañas para su
difusión.
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Galicia lidera un proyecto de
planificación y gestión
territorial de la Eurorregión
basado en el desarrollo
sostenible
Desourb albergará un 'Xeoportal' con información detallada de todo el territorio de Galicia y Norte de Portugal

Santiago de Compostela

 0

EUROPA PRESS. 28.02.2011

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente, está liderando el proyecto
transnacional 'Desourb', un programa de planificación y gestión territorial de la Eurorregión
Galicia-Norte de Portugal basado en el desarrollo sostenible.

Así lo ha señalado este lunes el director xeral de Sostenibilidade, Manuel Borobio, que ha
presentado esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto total de más de 1,5 millones de
euros, en compañía del secretario xeral del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao.

Entre los objetivos de este proyecto está coordinar la "ordenación sostenible" del territorio de la
Eurorregión, a través de instrumentos de planificación estratégica existentes entre ambos
países.

Asimismo, para esta cuestión, destaca la creación del 'Xeoportal', un instrumento que pondrá a
disposición de los interesados la información detallada de todo el territorio de la Eurorregión —
carreteras, entidades de población, espacios protegidos, etc— con el fin de "mejorar la toma de
decisiones en materia de planificación sostenible". Esta información estará a disposición de
todos los ciudadanos a través de la web de la Xunta.

Para Borobio, esta iniciativa responde a un objetivo de "gestión dinámica" de la planificación y
actuaciones territoriales, lo que supone la "monitorización del territorio a lo largo del tiempo, y de
una forma transparente y ágil", para poder "evaluar" si las propuestas de planificación y
estrategias puestas para la sostenibilidad territorial —como las Directrices de Ordenación del
Territorio o el Plan de Ordenación del Litoral— "alcanzan sus objetivos".

Laboratorio de ideas

Asimismo, se creará un Laboratorio de Ideas para trabajar sobre "modelos innovadores de
gestión sostenible del territorio" así como para fomentar la "reflexión y generación de
conocimiento" para la mejora de la gestión territorial y el medio ambiente urbano en la
Eurorregión.

Las entidades locales podrán solicitar las ayudas
de los fondos europeos Feder y FSE desde este
martes 

Europa Press se afianza en Twitter con canales
temáticos, autonómicos y en lenguas propias 

Agustín Fernández Mallo inicia en Santiago y A
Coruña la promoción de su última novela, 'El
hacedor, Remake' 

Igualdade pide al PSdeG que "no frivolice" con las
órdenes de alejamiento 
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Empleo Loterias Apuestas

Sostenibilidad
Innovamos el presente imaginando el futuro

www.acciona.es

Oferta de Pisos de Bancos
Miles de viviendas a la venta con increíbles
descuentos.

Fotocasa.es

ANUNCIOS GOOGLE

Esta iniciativa se desarrollará en el marco de un grupo de reflexión coordinado por la Agencia de
Ecología Urbana del Eixo Atlántico y formado por expertos de los socios.

En concreto, la "movilidad" será uno de los "ámbitos de estudio clave" en el Laboratorio de
Ideas, dado que se trabajará sobre la base del Plan Director de Movilidad Alternativa que está
siendo desarrollado por la Xunta, acerca de la utilización efectiva en la Comunidad de los
modos de transporte no motorizados.

Finalmente, se creará el Portal del Conocimiento, una herramienta web "de la sostenibilidad
territorial", que contendrá "tanto la información necesaria sobre el concepto de sostenbilidiad y
sus buenas prácticas" como "todos aquellos datos relevantes, actualizados, georreferenciados y
normalizados que permitan realizar un análisis del estado y la evolución de todas las variables
que están relacionadas con este concepto".

En el marco de este proyecto, que se incluye en el Programa de Cooperación Transfronteriza
España-Portugal, se realizarán además otras actividades como congresos, seminarios y
campañas para su difusión.

Consulta aquí más noticias de Santiago de Compostela.

Relacionadas en 20minutos.es
Rueda presenta este lunes el anuario estadístico 2010 de la Eurorregión Galicia-Nortel de Portugal (13/12/10)

Rueda presenta este lunes el anuario estadístico 2010 de la Eurorregión Galicia-Nortel de Portugal (12/12/10)

La Xunta capta 2 millones de fondos europeos para cinco proyectos en "áreas clave" como el bienestar y el
empleo (01/12/10)

Hoy Mañana Jueves Viernes

6° 10° 11° 9°
Max Min Max Min Max Min Max Min
11°4° 11°3° 11°1° 13° 2°

proporcionado por:

Predicción a 14 días Predicción por hora

Imagen de satélite Mapa de lluvia
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BILBAO

La Guardia Civil detiene a
cuatro miembros de un
comando de legales ETA
en Bilbao y Galdakao 
01.03.2011 - 06.07h

PALMA DE MALLORCA

Unió Mallorquina se
disuelve y sus militantes
anuncian la creación un
nuevo partido 
28.02.2011 - 23.55h

MADRID

Arranca el juicio por la
muerte del joven Álvaro
Ussía a la salida de una
discoteca en Madrid 
01.03.2011 - 08.10h

GENTE

Lady Gaga confirma que
su primer perfume
contiene esencia de
sangre y de semen 
01.03.2011 - 08.51h
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REVUELTAS ÁRABES Egipto impedirá a Mubarak salir del país. Sigue al minuto todas las noticias

28-02-2011 / 13:40 h

Santiago de Compostela, 28 feb (EFE).- La Consellería de Medio
Ambiente ha presentado hoy el proyecto de cooperación
transfronteriza denominado Desourb (Desarrollo Sostenible Urbano),
que pretende la planificación y la gestión territorial en el ámbito de la
sostenibilidad para la eurorregión Galicia-Norte de Portugal en el
periodo 2014/2020.

El director general de Sostenibilidad, Manuel Borobio, y el secretario
general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, presentaron hoy en
rueda de prensa este proyecto europeo de cooperación transfronteriza
que cuenta con un presupuesto de algo más de 1,5 millones de euros,
el 75 por ciento con financiación a través del fondo estructural
FEDER.

Entre los objetivos del proyecto destaca la puesta en marcha de un
nuevo instrumento que pondrá a disposición de los interesados
información detallada en todo el territorio de la Eurorregión, sobre
carreteras, entidades de población o sobre el uso necesario de espacios
protegidos, que se incluirán en un geoportal que va a permitir mejorar
todas las decisiones en materia de planificación sostenible que se
realicen en este ámbito.

Xoán Vázquez Mao cree que este instrumento en favor de la
sostenibilidad tiene entre otros objetivos comunes que se pueda salir
de la crisis económica "en el pelotón de cabeza, porque -insistió- ya
nada va a ser como antes".

Para Borobio, los objetivos y resultados previsibles de Desourb "no son
accidentales, sino que constituyen un paso más en el camino de las
estrategias y en las líneas de actuación puestas en marcha".

Para el director general, la Xunta entiende este proyecto como el
medio y la oportunidad para hacer más real la propuesta que ya se
formuló con las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y del
Plan de Ordenación del Litoral (POL), y la gestión dinámica de la
planificación de las actuaciones territoriales.

"Esta gestión dinámica no es otra cosa que la monitorización del
territorio a lo largo del tiempo, y una forma transparente y ágil para
poder evaluar si las propuestas de planificación y estrategias puestas
en marcha para la sostenibilidad territorial (DOT y POL), alcanzan sus
objetivos", declaró Borobio.

Entre las actividades programadas dentro de este proyecto de
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cooperación transfronteriza se encuentra también la creación de un
laboratorio para la reflexión y generación de conocimiento para la
mejora de la gestión territorial y del medio ambiente urbano en la
Eurorregión y para el desarrollo del modelo de planificación territorial
de los instrumentos de ordenación del territorio existentes. EFE
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Galicia lidera un proyecto de planificación y gestión territorial de la Eurorregión basado en el
desarrollo sostenible 
La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente, está liderando el proyecto transnacional 'Desourb', un programa de planificación y gestión territorial de
la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal basado en el desarrollo sostenible.

Así lo ha señalado este lunes el director xeral de Sostenibilidade, Manuel Borobio, que ha presentado esta
iniciativa, que cuenta con un presupuesto total de más de 1,5 millones de euros, en compañía del secretario xeral
del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao.

Entre los objetivos de este proyecto está coordinar la 'ordenación sostenible' del territorio de la Eurorregión, a
través de instrumentos de planificación estratégica existentes entre ambos países.

Asimismo, para esta cuestión, destaca la creación del 'Xeoportal', un instrumento que pondrá a disposición de los
interesados la información detallada de todo el territorio de la Eurorregión --carreteras, entidades de población,
espacios protegidos, etc-- con el fin de 'mejorar la toma de decisiones en materia de planificación sostenible'. Esta
información estará a disposición de todos los ciudadanos a través de la web de la Xunta.

Para Borobio, esta iniciativa responde a un objetivo de 'gestión dinámica' de la planificación y actuaciones
territoriales, lo que supone la 'monitorización del territorio a lo largo del tiempo, y de una forma transparente y ágil',
para poder 'evaluar' si las propuestas de planificación y estrategias puestas para la sostenibilidad territorial --como
las Directrices de Ordenación del Territorio o el Plan de Ordenación del Litoral-- 'alcanzan sus objetivos'.

LABORATORIO DE IDEAS

Asimismo, se creará un Laboratorio de Ideas para trabajar sobre 'modelos innovadores de gestión sostenible del
territorio' así como para fomentar la 'reflexión y generación de conocimiento' para la mejora de la gestión territorial y
el medio ambiente urbano en la Eurorregión.

Esta iniciativa se desarrollará en el marco de un grupo de reflexión coordinado por la Agencia de Ecología Urbana
del Eixo Atlántico y formado por expertos de los socios.

En concreto, la 'movilidad' será uno de los 'ámbitos de estudio clave' en el Laboratorio de Ideas, dado que se
trabajará sobre la base del Plan Director de Movilidad Alternativa que está siendo desarrollado por la Xunta,
acerca de la utilización efectiva en la Comunidad de los modos de transporte no motorizados.

Finalmente, se creará el Portal del Conocimiento, una herramienta web 'de la sostenibilidad territorial', que
contendrá 'tanto la información necesaria sobre el concepto de sostenbilidiad y sus buenas prácticas' como 'todos
aquellos datos relevantes, actualizados, georreferenciados y normalizados que permitan realizar un análisis del
estado y la evolución de todas las variables que están relacionadas con este concepto'.
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En el marco de este proyecto, que se incluye en el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, se
realizarán además otras actividades como congresos, seminarios y campañas para su difusión.
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Ordenación del Territorio, Eurorregión, Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, Galicia, Laboratorio de Ideas, Manuel
Borobio, Plan de Ordenación del Litoral, Plan Director de Movilidad Alternativa, Portal del Conocimiento, Programa de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal, santiago de compostela, Sostenibilidade, Xeoportal, Xoán Vázquez Mao,
Xunta de Galicia
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09:56 CGT declara 'ingrata' la visita a Murcia de los
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Ignacio Fernández Toxo
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afectados por un nuevo fallo de la catenaria
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09:51 Detenida en Ormaiztegi (Gipuzkoa) acusada de
agredir a su pareja
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con una bici a un muelle
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A Eurorrexión colgará datos da
xestión territorial en internet

0 Comentarios

Si te gusta Xornal.com, compártenos con tus amigos.
Disfruta de la libertad de expresión.          

O director xeral de Sostibilidade e Paisaxe, Manuel Borobio, e o secretario xeral do Eixo
Atlántico, Xoán Vázquez Mao, presentaron onte un proxecto de cooperación transfronteiriza na
Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal polo que se poderá acceder a información de
planificación e xestión territorial de toda a zona integrada na agrupación a través de internet.
O denominado proxecto Desourb, que conta cun orzamento de 1,5 millóns de euros –o 75%
procede dos fondos Feder– ten como obxectivo “a posta en marcha dun instrumento novo que
porá a disposición dos interesados a información detallada de todo o territorio da Eurorrexión”.
Así, incorporarán na web datos sobre estradas, entidades de poboación, usos do solo ou
espazos protexidos, entre outros.

Nota: es posible que tengas que estar  registrado y autentificado en estos servicios para poder  anotar el  contenido correctamente.
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Un Xeoportal fará accesible a información territorial de Galicia e
Norte de Portugal

martes 1 de marzo do 2011, por Redacción | |  | Compartir  | 

Este luns o director xeral de
Sostibilidade e Paisaxe, Manuel Borobio,
que presentou xunto co secretario xeral
do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, un
proxecto de cooperación transfronteriza
na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal,
en asociación co Eixo Atlántico do
Noroeste Peninsular, que ten como
obxectivo definir un modelo para a
planificación e xestión territorial da
Eurorrexión, denominado Desourb, que
conta cun orzamento de algo máis de 1,5
millóns de euros, do que o 75% é
financiado polo fondo estrutural FEDER.
Entre os obxectivos deste proxecto
destaca a posta en marcha dun

instrumento novo que porá a disposición dos interesados a información detallada de todo o territorio da Eurorrexión. Deste
xeito, toda a información territorial susceptible de ser representada (estradas, entidades de poboación, usos do solo ou
espazos protexidos por exemplo) estará contida nunha ferramenta, o Xeoportal, que permitirá mellorar a toma de
decisións en materia de planificación territorial sostible.
A Xunta de Galicia entende este proxecto como o medio e a oportunidade para facer máis real a proposta que xa se
formulou coas Directrices de ordenación do territorio (DOT) e o Plan de ordenación do litoral (POL), a xestión dinámica da
planificación e das actuacións territoriais. Esta xestión dinámica non é outra cousa que a monitorización do territorio ao
longo do tempo, e dunha forma transparente e áxil, para poder avaliar se as propostas de planificación e estratexias
postas para a sustentabilidade territorial (DOT e POL), acadan os seus obxectivos. O acceso e a xestión da información,
no seu senso máis global, será posible a través do Xeoportal e a súa xestión continua no tempo permitirá que os
instrumentos de planificación e as actuacións sexan coherentes coa evolución da realidade ambiental, social e económica.
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Galicia lidera un proyecto de planificación y
gestión territorial de la Eurorregión basado en
el desarrollo sostenible
Desourb albergará un 'Xeoportal' con información detallada de todo el territorio de Galicia y
Norte de Portugal

28/2/2011 - 14:08

Desourb albergará un 'Xeoportal' con información detallada de todo el territorio de Galicia y Norte de
Portugal 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente, está liderando el proyecto transnacional
'Desourb', un programa de planificación y gestión territorial de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal
basado en el desarrollo sostenible.

Así lo ha señalado este lunes el director xeral de Sostenibilidade, Manuel Borobio, que ha presentado esta
iniciativa, que cuenta con un presupuesto total de más de 1,5 millones de euros, en compañía del
secretario xeral del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao.

Entre los objetivos de este proyecto está coordinar la "ordenación sostenible" del territorio de la
Eurorregión, a través de instrumentos de planificación estratégica existentes entre ambos países.

Asimismo, para esta cuestión, destaca la creación del 'Xeoportal', un instrumento que pondrá a disposición
de los interesados la información detallada de todo el territorio de la Eurorregión --carreteras, entidades de
población, espacios protegidos, etc-- con el fin de "mejorar la toma de decisiones en materia de
planificación sostenible". Esta información estará a disposición de todos los ciudadanos a través de la web
de la Xunta.

Para Borobio, esta iniciativa responde a un objetivo de "gestión dinámica" de la planificación y actuaciones
territoriales, lo que supone la "monitorización del territorio a lo largo del tiempo, y de una forma
transparente y ágil", para poder "evaluar" si las propuestas de planificación y estrategias puestas para la
sostenibilidad territorial --como las Directrices de Ordenación del Territorio o el Plan de Ordenación del
Litoral-- "alcanzan sus objetivos".

LABORATORIO DE IDEAS

Asimismo, se creará un Laboratorio de Ideas para trabajar sobre "modelos innovadores de gestión
sostenible del territorio" así como para fomentar la "reflexión y generación de conocimiento" para la
mejora de la gestión territorial y el medio ambiente urbano en la Eurorregión. 

Esta iniciativa se desarrollará en el marco de un grupo de reflexión coordinado por la Agencia de Ecología
Urbana del Eixo Atlántico y formado por expertos de los socios.

En concreto, la "movilidad" será uno de los "ámbitos de estudio clave" en el Laboratorio de Ideas, dado
que se trabajará sobre la base del Plan Director de Movilidad Alternativa que está siendo desarrollado por
la Xunta, acerca de la utilización efectiva en la Comunidad de los modos de transporte no motorizados.

en Santiago de
Compostela
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Finalmente, se creará el Portal del Conocimiento, una herramienta web "de la sostenibilidad territorial", que
contendrá "tanto la información necesaria sobre el concepto de sostenbilidiad y sus buenas prácticas" como
"todos aquellos datos relevantes, actualizados, georreferenciados y normalizados que permitan realizar un
análisis del estado y la evolución de todas las variables que están relacionadas con este concepto".

En el marco de este proyecto, que se incluye en el Programa de Cooperación Transfronteriza España-
Portugal, se realizarán además otras actividades como congresos, seminarios y campañas para su difusión.
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Desourb albergará un 'Xeoportal' con información
detallada de todo el territorio de Galicia y Norte de
Portugal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio
Ambiente, está liderando el proyecto transnacional
'Desourb', un programa de planificación y gestión
territorial de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal
basado en el desarrollo sostenible.

Así lo ha señalado este lunes el director xeral de
Sostenibilidade, Manuel Borobio, que ha presentado esta
iniciativa, que cuenta con un presupuesto total de más de
1,5 millones de euros, en compañía del secretario xeral
del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao.

Entre los objetivos de este proyecto está coordinar la
"ordenación sostenible" del territorio de la Eurorregión, a
través de instrumentos de planificación estratégica
existentes entre ambos países.

Asimismo, para esta cuestión, destaca la creación del
'Xeoportal', un instrumento que pondrá a disposición de
los interesados la información detallada de todo el
territorio de la Eurorregión --carreteras, entidades de
población, espacios protegidos, etc-- con el fin de
"mejorar la toma de decisiones en materia de
planificación sostenible". Esta información estará a
disposición de todos los ciudadanos a través de la web
de la Xunta.

Para Borobio, esta iniciativa responde a un objetivo de
"gestión dinámica" de la planificación y actuaciones
territoriales, lo que supone la "monitorización del territorio
a lo largo del tiempo, y de una forma transparente y ágil",
para poder "evaluar" si las propuestas de planificación y
estrategias puestas para la sostenibilidad territorial --
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Cuenta NARANJA de ING DIRECT: 3,5% TAE
y después sigue ganando todos los meses.
Sin comisiones, ninguna.

como las Directrices de Ordenación del Territorio o el
Plan de Ordenación del Litoral-- "alcanzan sus objetivos".

LABORATORIO DE IDEAS

Asimismo, se creará un Laboratorio de Ideas para
trabajar sobre "modelos innovadores de gestión
sostenible del territorio" así como para fomentar la
"reflexión y generación de conocimiento" para la mejora
de la gestión territorial y el medio ambiente urbano en la
Eurorregión.

Esta iniciativa se desarrollará en el marco de un grupo de
reflexión coordinado por la Agencia de Ecología Urbana
del Eixo Atlántico y formado por expertos de los socios.

En concreto, la "movilidad" será uno de los "ámbitos de
estudio clave" en el Laboratorio de Ideas, dado que se
trabajará sobre la base del Plan Director de Movilidad
Alternativa que está siendo desarrollado por la Xunta,
acerca de la utilización efectiva en la Comunidad de los
modos de transporte no motorizados.

Finalmente, se creará el Portal del Conocimiento, una
herramienta web "de la sostenibilidad territorial", que
contendrá "tanto la información necesaria sobre el
concepto de sostenbilidiad y sus buenas prácticas" como
"todos aquellos datos relevantes, actualizados,
georreferenciados y normalizados que permitan realizar
un análisis del estado y la evolución de todas las
variables que están relacionadas con este concepto".

En el marco de este proyecto, que se incluye en el
Programa de Cooperación Transfronteriza España-
Portugal, se realizarán además otras actividades como
congresos, seminarios y campañas para su difusión.
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La Xunta lidera un proyecto de desarrollo sostenible en la
Eurorregión que creará un Geoportal para hacer accesible toda la
información territorial disponible

El Gobierno gallego cuenta con el Eje Atlántico del Noroeste peninsular como socio en esta iniciativa de
cooperación transfronteriza

El proyecto, denominado Desourb, dispone de un presupuesto de algo más de 1,5 millones de euros, del
que el 75% es financiado por el fondo estructural FEDER

Entre los objetivos de esta apuesta destaca la constitución de un Geoportal donde está contenida toda la
información territorial disponible de la Eurorregión

Valoración       (2 votos)      Volver Enviar Imprimir

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, lidera un proyecto
de cooperación transfronteriza en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, en asociación con el Eje Atlántico del
Noroeste Peninsular, que tiene como objetivo definir un modelo para la planificación y gestión territorial de la
Eurorregión.

Según explicó esta mañana el director general de Sostenibilidad y Paisaje, Manuel Borobio, que presentó la
iniciativa junto con el secretario general del Eje Atlántico, Xoán Vázquez Mao, este proyecto, denominado
Desourb, cuenta con un presupuesto de algo más de 1,5 millones de euros, del que el 75% es financiado por el
fondo estructural FEDER.

Entre los objetivos de este proyecto destaca la puesta en marcha de un instrumento nuevo que pondrá a
disposición de los interesados la información detallada de todo el territorio de la Eurorregión. De este modo, toda
la información territorial susceptible de ser representada (carreteras, entidades de población, usos del suelo o
espacios protegidos por ejemplo) estará contenida en una herramienta, el Geoportal, que permitirá mejorar la
toma de decisiones en materia de planificación territorial sostenible. Esta información será accesible para los
ciudadanos a través de la web de la Xunta de Galicia.

“Los objetivos y resultados previsibles del Desourb no son accidentales, sino que constituyen un paso más en el
camino de las estrategias y líneas de actuaciones puestas en marcha”, indicó Borobio. De esta manera, la Xunta
de Galicia entiende este proyecto como el medio y la oportunidad para hacer más real la propuesta que ya se
formuló con las Directrices de ordenación del territorio (DOT) y el Plan de ordenación del litoral (POL), la gestión
dinámica de la planificación y de las actuaciones territoriales. Esta gestión dinámica no es otra cosa que la
monitorización del territorio a lo largo del tiempo, y de una forma transparente y ágil, para poder evaluar si las
propuestas de planificación y estrategias puestas para la sostenibilidad territorial (DOT y POL), consiguen sus
objetivos. El acceso y la gestión de la información, en su sentido más global, será posible a través del Geoportal y
su gestión continua en el tiempo permitirá que los instrumentos de planificación y las actuaciones sean coherentes
con la evolución de la realidad ambiental, social y económica.

Entre las actividades programadas en el marco de este proyecto de cooperación transfronteriza se encuentra
también la creación de un laboratorio de ideas para la reflexión y generación de conocimiento para la mejora de la
gestión territorial y el medio ambiente urbano en la Eurorregión y para el desarrollo del modelo de planificación
territorial de los instrumentos de ordenación del territorio existentes, evaluando su contribución hacia la
sostenibilidad. Además, está proyectada también la creación de un portal del conocimiento para la amplia difusión
de todo el proyecto así como el incremento de la sensibilización en materia de sostenibilidad para toda la
sociedad.

Santiago | 28/02/11
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El desarrollo sostenible tiene una dimensión cultural importante , necesaria para su aceptación popular. La visión
e identificación con el propio territorio es un aspecto importante que desde la Dirección General de Sostenibilidad
y Paisaje se le está dando apoyo con proyectos educativos y de cercanías a los jóvenes, como apuesta por un
cambio de modelo a largo plazo, como: Climántica, que focaliza la educación sobre el cambio climático; Proyecto
Terra, que acerca la arquitectura, y la identidad territorial; Agenda 21 escolar de Galicia, que promueve la
educación por la sostenibilidad en los centros educativos; RECEP-ENELC: asociación de autoridades locales y
regionales promotoras de la Convención Europea del Paisaje.; CEIDA : el centro de extensión universitaria y
divulgación ambiental de Galicia.

Con todos ellos, el presente proyecto DESOURB podrá desarrollar importantes sinergias para comunicar a la
sociedad a importancia, no solo de cuidar el territorio sino identificarse con él, para hacer un uso lo más
sostenible posible.

Cooperación transfronteriza
Este proyecto forma parte del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 de la Unión
Europea. El objetivo principal de este Programa es promover el desarrollo de estas zonas fronterizas y permite
aprovechar las redes de cooperación existentes desarrolladas desde 1999, con ejecución de proyectos de
infraestructuras materiales, a las que se fueron incorporando progresivamente otros sectores como el turismo,
servicios sociales, medio ambiente, innovación tecnológica, educación, sanidad o cultura.

Fuente: Xunta de Galicia
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 Manuel Borobio, Xosé A. Sánchez
Bugallo e Xoán Vázquez.

ALCALDÍA

Santiago, no centro da cooperación
transfronteiriza e do desenvolvemento
urbano sostible
28/02/2011 O alcalde
compostelán, Xosé A. Sánchez
Bugallo, visitou a sede da
Conferencia de Redes de Cidades
Europea Transfronteirizas
(CECICN) e da Axencia de
Ecoloxía Urbana do Eixo Atlántico
(Eixoecoloxía), situada na praza
de Camilo Díaz Baliño, fronte á
estación de Autobuses.

Como presidente da CECICN, Sánchez
Bugallo recordou que "a Unión Europea
está nun proceso de definición dos seus
obxectivos. Entendemos que nos
necesita, porque Europa irá adiante se conseguimos que os cidadáns se sintan
europeos". Neste sentido, indicou tamén que "os motores que arrastrarán os
demais para saír da crise están nas cidades e nos entornos das mesmas, xa que
aí é onde se produce a innovación, o desenvolvemento tecnolóxico e as
iniciativas empresariais emprendedoras".

Pola súa parte, o secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, recordou
que están pendentes varias reunións de alto nivel para tratar o que xa
demandara o propio alcalde como presidente da CECICN, isto é, que os fondos
comunitarios de cooperación transfronteiriza para o período 2014-2020 pasen dos
8.500 millóns de euros actuais aos 17.000. "Todo isto xestiónase dende aquí",
indicou, referíndose a esta sede permanente, realizada coa colaboración do
Concello, o Eixo Atlántico e a Xunta de Galicia, e que representa a máis de 500
cidades europeas transfronteirizas.

Axencia de Ecoloxía Urbana 
Sobre a Axencia de Ecoloxía Urbana, trátase da segunda que xorde en Europa,
tras a existente e Barcelona, e da primeira con carácter transfronteirizo.
"Traballará as claves da sostibilidade para cidades de Galicia e do Norte de
Portugal", indicou Vázquez. Nestes mesmos termos pronunciouse o director
Xeral de Sostibilidade e Paisaxe, Manuel Borobio Sanchiz, destacando tamén
que o proxecto DESOURB, presentado ao mesmo tempo, "buscará experiencias
para trasladalas á realidade galega".

O alcalde amosouse "encantado de colaborar nestas materias" e afirmou que
"hoxe o crecemento está vinculado á calidade e á sostibilidade". "É un motivo de
orgullo que o centro de todo iso se sitúe en Santiago", engadiu.

Proxecto Desourb 
A visita ás sedes estivo acompañada do lanzamento do proxecto europeo
Desourb. Á espera da súa aprobación final, a iniciativa durará ata o 2012 e
contará cun orzamento de 1,5 millóns de euros, dos que preto do 75% procederá
dos Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

O obxectivo fundamental deste proxecto é definir un modelo innovador de
planificación e xestión territorial na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal,
baseado no desenvolvemento sostible, a monitorización do territorio e a xeración
e difusión do coñecemento. Os socios do proxecto son a Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas e o Eixo Atlántico.
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Queres rexistrarte?

Santiago, no centro da
cooperación transfronteiriza e do
desenvolvemento urbano sostible
28/02/2011

"Compostela 2021. A cidade
intuída" presenta as súas propostas
aos veciños 28/02/2011

Emuvissa aproba a continuidade
dos procesos de licitación nos
polígonos industriais de Costa Vella
e Formarís 28/02/2011

A Casa das Asociacións acollerá
un baile de Entroido o sábado 5 de
marzo 28/02/2011

Curtocircuíto bate a súa marca de
inscricións 28/02/2011

O barrio das Fontiñas conta xa cun
renovado parque infantil con
elementos inovadores e máis de 500
metros cadrados 25/02/2011

Nucha e Mucha apadriñan o
Antroido de Santiago de Compostela
acompañados pola orquestra
Ardebullo Bin Ban 25/02/2011

Emuvissa desestimará o recurso
contra a licitación das obras do
polígono industrial de Formarís e do
nó de enlace coa N-550 25/02/2011

A FEGAMP e o grupo Concellos e
Educación de Galicia convocan unha
xornada de traballo para o 24 de
marzo 25/02/2011

Máis de 4.000 persoas visitaron o
stand de Turismo de Santiago no
Fórum Gastronómico de Girona
25/02/2011

Korda: Coñecido Descoñecido
10:00 Exposición retrospectiva do
fotógrafo cubano Alberto Korda,
mundialmente...
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Entre outros obxectivos, traballarase para realizar un xeoportal que sirva como
ferramenta de monitorización de datos territoriais da Eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal baseado no desenvolvemento sostible. Igualmente, crearase unha
metodoloxía innovadora para a mellora da planificación territorial e a súa
aplicación, co fin de facer extensible o Plan Director de Mobilidade Alternativa
que está elaborando a Xunta a toda a Eurorrexión. Outra meta é un portal do
coñecemento como ferramenta de difusión e comunicación da sostibilidade
territorial na que se publicarán os resultados de Desourb.

Documentos relacionados
Díptico informativo da Axencia de Ecoloxía Urbana

Voltar

Santiago de Compostela na
Fundación Granell 10:00 A
Fundación Granell presenta a
exposición Santiago de
Compostela na...

Exposición de Carolina Caluori:
"Give me your picture..." 10:00
Nova mostra na Zona "C", desta
volta coa artista arxentina Carolina
Caluori, que...
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Galicia lidera un proyecto de planificación y gestión territorial de la Eurorregión
basado en el desarrollo sostenible
20minutos.es

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Medio Ambiente, está liderando el proyecto transnacional 'Desourb', un programa
de planificaci. n y gestión territorial de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal basado en el desarrollo sostenible.
Así lo ha señalado este lunes el director xeral de Sostenibilidade, Manuel Borobio, que ha presentado esta iniciativa, que cuenta

con un presupuesto total de más de 1,5 millones de euros, en compañía del secretario xeral del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez

Mao.

Entre los objetivos de este proyecto está coordinar la "ordenación sostenible" del territorio de la Eurorregión, a través de

instrumentos de planificación estratégica existentes entre ambos países.

Asimismo, para esta cuestión, destaca la creación del 'Xeoportal', un instrumento que pondrá a disposición de los interesados la

información detallada de todo el territorio de la Eurorregión —carreteras, entidades de población, espacios protegidos, etc— con el

fin de "mejorar la toma de decisiones en materia de planificación sostenible". Esta información estará a disposición de todos los

ciudadanos a través de la web de la Xunta.

Para Borobio, esta iniciativa responde a un objetivo de "gestión dinámica" de la planificación y actuaciones territoriales, lo que

supone la "monitorización del territorio a lo largo del tiempo, y de una forma transparente y ágil", para poder "evaluar" si las

propuestas de planificación y estrategias puestas para la sostenibilidad territorial —como las Directrices de Ordenación del

Territorio o el Plan de Ordenación del Litoral— "alcanzan sus objetivos".

Laboratorio de ideas

Asimismo, se creará un Laboratorio de Ideas para trabajar sobre "modelos innovadores de gestión sostenible del territorio" así

como para fomentar la "reflexión y generación de conocimiento" para la mejora de la gestión territorial y el medio ambiente

urbano en la Eurorregión.

Esta iniciativa se desarrollará en el marco de un grupo de reflexión coordinado por la Agencia de Ecología Urbana del Eixo Atlántico

y formado por expertos de los socios.

En concreto, la "movilidad" será uno de los "ámbitos de estudio clave" en el Laboratorio de Ideas, dado que se trabajará sobre la

base del Plan Director de Movilidad Alternativa que está siendo desarrollado por la Xunta, acerca de la utilización efectiva en la

Comunidad de los modos de transporte no motorizados.

Finalmente, se creará el Portal del Conocimiento, una herramienta web "de la sostenibilidad territorial", que contendrá "tanto la

información necesaria sobre el concepto de sostenbilidiad y sus buenas prácticas" como "todos aquellos datos relevantes,

actualizados, georreferenciados y normalizados que permitan realizar un análisis del estado y la evolución de todas las variables

que están relacionadas con este concepto".

En el marco de este proyecto, que se incluye en el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, se realizarán

además otras actividades como congresos, seminarios y campañas para su difusión.
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El Eixo Atlántico y la Xunta colaboran en un proyecto de planificaci. n y
gesti. n territorial en la Eurorregión basado en el desarrollo sostenible
El proyecto, denominado Desourb, dispone de un presupuesto de mas de de 1,5 millones de
euros

28-02-2011

Santiago de Compostela.- La Xunta de
Galicia, a través de la Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestructuras,
lidera el proyecto denominado Desourb,
de cooperación transfronteriza en la
Eurorrexion Galicia-Norte de Portugal en
asociación con el Eixo Atlántico del
Noroeste Peninsular. Este proyecto, tiene
como objetivo definir un modelo innovador
para la planificación y gestión territorial de
la Eurorregión, basado en el desarrollo
sostenible, la monitorización del territorio
y la generación y difusión de conocimiento.

Desourb, que cuenta con un presupuesto de algo mas de 1,5 millones de euros, del que el 75%
es financiado por el FEDER, se presentó el pasado lunes en rueda de prensa. En este contexto el
secretario general del Eje Atlántico, Xoán Vázquez Mao, indicó que este proyecto se enmarca nos
objetivos de la estrategia de Europa 2020, para un "crecimiento inteligente, sostenible e
integrador". El director general de Sostenibilidad y Paisaje, Manuel Borobio, también apuntó que
"los objetivos y resultados previsibles del Desourb no son accidentales, sino que constituyen un
paso más en el camino de las estrategias y líneas de actuación puestas en marcha". De esta
manera, la Xunta de Galicia entiende este proyecto como el medio y la oportunidad para hacer
mas reales propuestas ya formuladas con las Directrices de ordenación del territorio (DOT) o con
el Plan de ordenación del litoral (POL) y que permitirán la monitorizacion del territorio a lo largo
del tiempo de una forma transparente y ágil. 

El acceso y la gestión de la información, en su sentido mas global, será posible a través del
Xeoportal, que pondrá la disposición de los interesados la información detallada de todo el
territorio de la Eurorregión, lo que permitirá mejorar la toma de decisiones en materia de
planificación territorial sostenible. 

Entre las actividades programadas también se encuentra la creación de un Laboratorio de Ideas
para el desarrollo de un modelo innovador de planificación territorial y para la reflexión y
generación de conocimiento a cara descubierta la mejora de la gestión territorial y de en medio
ambiente urbano en la Eurorregión. Además, se va a crear un portal del conocimiento para la
amplia difusión de todo el proyecto y el incremento de la sensibilización en materia de
sostenibilidad para toda la sociedad.

Cooperación transfronteriza
Este proyecto me la fuere parte del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
2007-2013 de la Unión Europea. El objetivo principal de este Programa es promover el desarrollo
de estas zonas fronterizas y aprovechar las redes de cooperación existentes desarrolladas desde
1999, con ejecución de proyectos de infraestructuras materiales, a las que se fueron
incorporando progresivamente otros sectores como el turismo, servicios sociales, medio ambiente,
innovación tecnológica, educación, sanidad o cultura.
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