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Los valencianos podrán participar en el desarrollo 
urbanístico a través de internet 
El Consell anuncia la creación de una vía verde para conectar los parques naturales  

07.06.08 - J. BATISTAVALENCIA

Con un click, cualquier valenciano podrá aportar su punto de vista 
sobre el desarrollo urbanístico de la Comunitat para los próximos 
años. Así lo anunció ayer el presidente Francisco Camps durante la 
presentación del proyecto de Estrategia Territorial que quiere aplicar 
el Consell para los  próximos años. Se trata de un documento maestro 
que deberá emplearse como base para los planes urbanísticos que 
se aprueben en el futuro en cualquier rincón de  la región. Establece 
25 objetivos generales y 350 consideraciones, desde limitar las 
actividades de recreo en zonas de alto valor ecológico hasta 
"moderar el consumo de suelo en la actividad urbanística". 
 
Tal y como explicaron fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, 
el proyecto se pondrá a disposición  de los usuarios en la página web 
del departamento (www.cma.gva.es) a partir de la próxima semana. Se trata de una primera fase del plan, que se 
concretará con posterioridad atendiendo las recomendaciones ciudadanas y de los diferentes  agentes sociales 
antes de convertirse en un documento jurídico válido aprobado por el Consell.  
 
Entre las características más destacables, se encuentra la protección medioambiental, pues el documento pone 
especial cuidado en la preservación de las zonas naturales. De hecho, como explicó el conseller de Medio 
Ambiente, José Ramón García Antón, una de las ideas es crear una vía verde que permita conectar los diferentes 
parques naturales de la Comunitat, ya sea través de itinerarios pecuarios o siguiendo caminos fluviales.  
 
También hace hincapié en la importancia de las infraestructuras como el corredor mediterráneo, la creación de 
"modelos urbanos inteligentes" que favorezcan el ahorro energético o la garantía del acceso a una vivienda digna. 
Una de las recomendaciones especifica que "no se debería utilizar la reserva de un porcentaje de suelo" en 
materia de vivienda social, "sino adecuarse a las necesidades reales del territorio". Entre estos objetivos también 
aparece la  consigna de situar a Valencia al nivel de las grandes ciudades europeas, convertir el área urbana de 
Alicante y Elche en el centro del sudeste peninsular y desarrollar el potencial metropolitano de Castellón.  
 
 
Conexión ferroviaria   
Antes de la comparecencia de Camps, intervino el prestigioso urbanista inglés Peter Hall. La conferencia sirvió 
para hacer una reflexión sobre las tendencias urbanas en los próximos años y destacó la oportunidad que 
supondrá para Valencia la conexión ferroviaria  con Barcelona. 
 
"El plan debe consorciar la voluntad de los ciudadanos de  la Comunitat", según explicó Camps durante la 
presentación, aunque también reconoció que el plan implica un proceso "complejo" y que una de las directrices 
básicas es "dejar en las mejores condiciones la tierra donde vivimos a las generaciones venideras". El conseller de 
Medio Ambiente calificó el documento  como "la hoja de ruta que permitirá tener la seguridad de que nuestro 
desarrollo en todo lo que afecta al territorio va a ser inteligente y respetuoso". 

 

 

Camps, durante su intervención.  
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