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PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
La ordenación del territorio surge en los años setenta, al amparo de la
planificación económica. Con la adopción por los estados miembros de la UE de
la Estrategia Territorial Europea en 1999 se produce un cambio en las ideas y
principios inspiradores de la planificación territorial.
Los objetivos comunitarios de procurar la cohesión social y económica, la
conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural, y la
competitividad más equilibrada del territorio, se convierten en parámetros
básicos del nuevo enfoque territorial.
Ante estos planteamientos se formulan por las distintas administraciones
regulaciones marco, tendentes a armonizar las distintas políticas sectoriales
con incidencia territorial, creándose nuevas formas de colaboración
institucional y nuevos cauces de participación pública.
Surgen así las Estrategias Territoriales, los Planes de Acción Territorial, etc.,
todos ellos con un doble fin: el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de
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vida de los ciudadanos.
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SERVICIOS
Planes de ordenación territorial.
Estudios de paisaje.
Evaluación ambiental de planes territoriales.

VENTAJAS
Se obtiene una visión global e integradóra del territorio más allá de las
políticas sectoriales.
Mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y favorecen la utilización
racional de los recursos naturales.
Definen un marco de referencia para los distintos agentes con programas
y actuaciones con incidencia territorial.

EXPERIENCIA
Los principales trabajos de planificación territorial realizados son los
siguientes:
Definición de las Infraestructuras Verdes y redacción del Estudio para la
Evaluación Ambiental Estratégica de la Estrategia Territorial de la
Comunidad Valenciana.
Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia.
Plan de Acción Territorial del Área Funcional Alcoy-Cocentaina que
incluye 32 municipios del interior de la provincia de Alicante.
Plan de Acción Territorial de los Valles del Serpis y Gallinera que se
extiende a 12 municipios de Alicante.
Proyecto de Actuaciones para el establecimiento de un Corredor Verde
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en las Riberas del Río Segura a su paso por la Comunidad Valenciana.
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