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teRRItoRIalIdad y 
BUen GoBIeRno paRa 
el desaRRollo soste-
nIBle. nuevos principios 
y nuevas políticas en el 
espacio europeo. J. Fa-
rinós y J. Romero (eds,) 
(2007): publicaciones de 
la Universidad de Valen-
cia, Valencia (279 pp.)

En el mundo globalizado en el 
que vivimos, parece existir un acuerdo 
generalizado en que resulta necesario 
para aquellas empresas y organiza-
ciones que quieran ser competitivas 
aprovechar las oportunidades y buscar 
ágilmente respuestas a los problemas 
que continuamente se van generando. 
tales comportamientos no sólo afectan 
a las empresas y organizaciones sino 
también a los territorios, que deben 
evolucionar al acelerado ritmo que ca-
racteriza ahora a nuestras sociedades 
para poder integrarse en las redes que 
lideran los procesos socioeconómicos, 
políticos y culturales. Garantizar que 
dicha evolución se produzca al ritmo 
y forma adecuados es, desde luego, 
además de un importante reto, una 
necesidad en orden a lograr una mayor 
cohesión territorial y una mejora de las 
condiciones de vida de la población 
que los habita.

En este contexto general de re-
ferencia, el libro editado por Joaquín 
Farinós y Juan romero recoge una serie 

de reflexiones de una gran utilidad para 
poder profundizar en el conocimiento 
de las prácticas de planificación terri-
torial y de gobierno del territorio que se 
están llevando a cabo tanto en la Unión 
Europea como en España. Se trata, 
como es sabido, de actuaciones que en 
buena parte de los casos están nece-
sitadas de una renovación que esté en 
concordancia con la que se considera 
nueva cultura del territorio.

El libro, que recoge las aportacio-
nes realizadas al Segundo Seminario 
internacional sobre gobernanza ce-
lebrado en Valencia en el año 2005, 
está estructurado en nueve capítulos 
y va precedido de una presentación, 
realizada por los editores, en la que se 
enfatiza sobre los nuevos principios y 
formas de diseñar, aplicar y gestionar no 
sólo las políticas territoriales sino tam-
bién aquellas otras que, más o menos 
directamente, inciden en el territorio. 

Como señalan los editores, se 
trata de reflexionar sobre la planificación 
del desarrollo territorial sostenible en 
sus distintas funciones o fases, distin-
guiendo entre: la de ordenar aquellos 
espacios sometidos a fuertes presio-
nes, la de impulsar la correcta utilización 
de los recursos para promover el desa-
rrollo o, lo que es lo mismo, la evolución 
armónica de los distintos ámbitos y, 
por último, la de coordinar todas las 
actuaciones y políticas para conseguir 
que sean realmente eficientes. En co-
incidencia con los planteamientos de la 
Estrategia territorial Europea (Comisión 
Europea, 1999), los autores insisten en 
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la creciente importancia alcanzada por 
las funciones de desarrollo y coordi-
nación, que están explícita o implícita-
mente recogidas en los textos que dan 
contenido al libro. 

Para el comentario de los distintos 
capítulos se optado aquí por no seguir 
el orden con el que aparecen en el libro, 
sino que se han agrupado teniendo en 
cuenta aquellos de sus contenidos que 
he querido enfatizar.

En el primer capítulo, F. zoido, 
realiza un análisis de las políticas de 
ordenación territorial, insistiendo en la 
importancia de diferenciar las escalas 
espaciales y los niveles competenciales 
legales. Aunque la mayor parte de los 
ejemplos son españoles, hace también 
referencia a los planteamientos de la 
Unión Europa. A mi entender, deben 
destacarse, por su especial interés, 
las conclusiones. Centra así mismo la 
atención en las escalas espaciales A. 
Hildebrand, que, en el capítulo séptimo, 
realiza primero un análisis crítico de los 
modelos urbanísticos con que están 
creciendo desordenadamente buena 
parte de los municipios españoles, para 
formular después tres propuestas dife-
rentes que considera imprescindibles 
para lograr una relación efectiva entre 
las escalas regional y local que permitan 
un mayor desarrollo de los territorios. 
Utiliza ejemplos de distintos países eu-
ropeos y destaca la importancia de las 
redes de cooperación entre ciudades 
como base para afrontar la competiti-
vidad y promover el desarrollo. 

Los capítulos segundo, tercero y 
cuarto, realizados por k.P. SChön, S. 
Davoudi y A. Faludi respectivamente, se 
centran en las actuaciones relacionadas 
con el desarrollo territorial, que ha veni-
do realizando la Unión Europea. Aunque 
desde diferentes perspectivas, los tres 
autores coinciden en destacar la impor-
tancia de la cohesión territorial como 
base de los procesos de desarrollo. 

El análisis de la Estrategia terri-
torial Europea sirve a t. Parejo para 
reflexionar en el capítulo sexto acerca 
de las que llama formas de derecho 
blando para la ordenación del territo-
rio. Se trata, pues, de una aportación 
sobre algunos de los instrumentos 
jurídicos comunitarios, que proporciona 
una visión complementaria del citado 
documento. 

D. Gómez Orea, por su parte, 
realiza en el capítulo quinto un análisis 
muy bien sistematizado, que constituye 
un buen marco teórico y metodológico 
de referencia. Son especialmente inte-
resantes los esquemas que utiliza a lo 
largo de todo el texto para sustentar 
su discurso.

Los dos capítulos últimos se 
dedican al análisis de casos con-
cretos. O. Nel-lo comenta la política 
territorial realizada en Cataluña entre 
los años 2003 y 2006, explicitando 
los principios y objetivos de la misma 
y haciendo referencia tanto al planea-
miento territorial y urbanístico llevado 
a cabo como a las políticas de suelo, 
vivienda, infraestructuras de movilidad, 
arquitectura y paisaje y rehabilitación 
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urbana. termina haciendo referencia a 
las acciones emprendidas para mejorar 
el conocimiento del territorio catalán. 
r. Mata, por su parte, se centra en 
el Plan territorial insular de Menoría, 
insistiendo en la necesaria institucio-
nalización de la sostenibilidad, siempre 
importante, aunque aún más quizás 
en los espacios insulares. De especial 
interés resulta la concepción como 
recursos patrimoniales de los valores 
ecológicos y culturales, así como la 
forma de abordar la ordenación de la 
oferta turística, como sector base de la 
economía isleña, sin olvidar la importan-
cia del espacio rural.

En general, hay que destacar y 
agradecer, la gran preocupación por 
la precisión conceptual que está muy 
presente a lo largo de todos los capí-
tulos del libro y que sin duda resulta 
especialmente útil para todos aquéllos 
interesados en estas temáticas. 

Aunque entre los autores los 
geógrafos constituyen una mayoría, 
participan también investigadores y 
técnicos de otras disciplinas, lo que 
contribuye sin duda a que se aborde 
el análisis no sólo de forma rigurosa 

sino también desde muy distintos 
planteamientos y perspectivas, lo que, 
además de enriquecer la bibliografía, 
permite profundizar mucho más en 
el conocimiento de lo que significa la 
ordenación y el buen gobierno de los 
territorios para impulsar los procesos 
de desarrollo sostenible. 

resulta siempre interesante la 
inclusión en los textos de algunos ma-
pas que ayudan a entender los casos 
utilizados como ejemplos. No obstante, 
creo que hubiera sido de desear que 
la cartografía se publicase toda ella en 
color, al igual que aparece en el anexo, 
lo que facilitaría sin duda la lectura de 
los mapas. 

En definitiva, creo que es de 
justicia agradecer a los editores esta 
publicación que aporta reflexiones muy 
interesantes y realizadas desde diversos 
puntos de vista sobre las nuevas formas 
de intervención pública que resultan 
necesarias para el buen gobierno de 
los territorios y que pueden contribuir 
a avanzar en los procesos de cohesión 
y desarrollo territorial.

CaRaVaCa, inmaculada


