
Guia de estudio

1.Se refiere a la política que se ocupa de la presencia, distribución y disposición en el
territorio de aquellos hechos a los que se confiere la capacidad de condicionar o influir en el
desarrollo y el bienestar de sus habitantes

Planificacion Territorial

2.Principio ligado a la organización de las actividades en el espacio de forma coherente,
entre si y con el medio que las acoge.

Eficiencia

3.¿Cuál es el objeto de la ordenación?

El territorio

4.Consiste en la elaboración conjunta de un análisis del modelo territorial actual, un
diagnosis de los problemas y potencialidades sobre la que gira una propuesta e objetivos y
metas para alcanzar el modelo territorial propuesto y una prognosis donde se establecen las
determinaciones propuestas por el plan en un programa de actuaciones

El Plan Territorial

5.Situación o modelo espacial existente en un territorio determinado en un momento
determinado, resultado de una confluencia en un escenario con las siguientes
características.

La Situación Pre-Plan

6.La intensidad de la degradación medioambiental como condicionante para el desarrollo de
determinadas estrategias es un factor....

Medioambiental

7.Las prioridades del gobierno político en el desarrollo territorial y su ordenación es un
factor....

Político

8.Es la documentación de un escenario territorial que resulta del interés por observar
posibles formas de implementar las determinaciones, actuaciones y medidas que hagan
posible el cumplimiento o materialización de los objetivos de ordenación.

La alternativa de planificación



9.Cual de los siguientes NO es un indicador de evaluación de alternativas

Efectos socio-políticos

10.Se refiere a la viabilidad en la gestión para una real puesta en uso en los tiempos
oportunos y su equilibrio con el tejido económico existente.

Vulnerabilidad económica

11.Sirve de materia al sistema turistico, desempeña un papel destacado: El paisaje real y El
Simbolico

Recursos

12.Se apoya de la cultura autóctona como las tradiciones, costumbres y el idioma

Iniciativa social

13.Es una de las referencias fundamentales en las perspectivas que podemos subrayar
para la planificación territorial del espacio rural

Convenio Europeo

14.Se refiere a aquellas superficies en las que la configuración geomorfológico, de
biodiversidad e hidrológica coexisten.

Espacio Rural

15. La viabilidad económica de las empresas turísticas en el largo plazo

Dimensión Económica

16. Permite visualizar de manera especifica la relación de los grupo sociales con el turismo,
y con su evolución a través del tiempo.

Dimensión Social

17.Representa unas condiciones territoriales específicas, conlleva su vínculo a un entorno
no urbanizado

Emplazamiento en el suelo rustico


