
LA ETCV (ESTRATEGIA TERRITORIAL 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA)

¿Qué es?

Así explica la puesta en marcha de la ETCV uno de tantos interesados en la aplicación de este plan: 

El pasado 13 de enero de 2011 fue aprobada por el Consell de la Generalitat Valenciana la Estrategia

Territorial  de  la  Comunitat  Valenciana,  dando  así  cumplimiento  a  un  mandato  del  legislador

contemplado  en  la  Ley  4/2004,  de  Ordenación  del  Territorio  y  Protección  del  Paisaje  [...]  El

documento ya está en vigor, pues el acuerdo de aprobación ha sido publicado, junto a sus directrices

normativas, en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana de 19 de enero de 2011. 

Pero más acá de ser un referente normativo y administrativo a nivel autonómico ¿en qué consiste la

Estrategia Territorial?

La Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP) define la Estrategia como el

instrumento que establece los objetivos,  criterios  y directrices para  la  ordenación territorial,  es  decir,  la

expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica, de la Comunitat Valenciana. O lo

que es lo mismo, establece las «reglas del juego». Es una «hoja de ruta» proyectada hasta 2030 que busca

actualizar  modelos  de expansión  territorial  y  «sostenibilidad  medioambiental»,  dar  una nueva vuelta  de

tuerca a la ilusa compatibilidad (por no decir hipócrita) entre el desarrollismo salvaje de los países más

industrializados y alguna clase de respeto por las sierras, los bosques, los ríos o las playas y quienes somos

sus habitantes.

La LOTPP establece que, como mínimo, los objetivos, criterios y directrices de la ETCV se dirijan a:

–Identificar  los  objetivos  y  acciones  «estratégicas»  en  el  marco  del  diseño  de  unos  escenarios

económicos y sociales, de un determinado modelo de desarrollo y «gobernanza», para el futuro próximo.

–Definir una estructura territorial en consonancia con los «grandes retos» que plantea la «evolución

previsible» de la actual crisis económica.

–Coordinar  las  «políticas  sectoriales  con incidencia  territorial» (políticas  agrícolas,  científicas  y

tecnológicas,  comerciales,  culturales,  de  comunicación,  de  la  información,  de  transportes,  del  medio

ambiente,  demográficas,  económicas,  educativas,  industriales,  sanitarias,  sociales,  etc.)  con  vistas  a  una

«mayor eficiencia» económica y de control social.

–Determinar las características de las «áreas funcionales» (Els Ports-Baix Maestrat, Castelló, Vall del

Palancia,  València,  Requena-Utiel,  La  Rivera  del  Xùquer,  Xàtiva,  La  Safor,  La Vall  d’Albaida...)  como

ámbitos  de  gestión  y  planificación  territorial  a  escala  supramunicipal  o  intermedia  (que  engloba  varios

municipios), pues las clases dirigentes ven en estas la «capacidad de articular el espacio regional de forma



efectiva,  delimitada de acuerdo con criterios  que reflejan la  funcionalidad del  territorio,  tales  como los

movimientos de la población [...], las relaciones entre espacios de residencia y áreas de actividad, los flujos

de tránsito dominante y los procesos de expansión urbana e industrial».

–Marcar criterios  para esta  planificación «intermedia» a escala subregional  (área  geográfica con

características  propias  en  el  interior  de  una  región  más  amplia),  así  como  para  las  iniciativas  de  la

administración local.

–Trazar y poner en marcha proyectos y actuaciones para  enaltecer la ocupación del territorio que

prevén los principios y objetivos de esta Ley.  Por ejemplo, durante el llamado proceso de participación

pública, que duró del 7 de mayo al 30 de septiembre de 2010, se llevaron a cabo exposiciones permanentes

en las capitales de provincia, una presentación en cada área funcional del territorio, tres presentaciones en

convenciones internacionales y numerosos think tanks («laboratorios» o «fábricas» de ideas) con promotores,

constructores, políticos, «expertos de alto nivel» y representantes de las diversas entidades financieras de la

zona. No hace falta decir que la participación y alegaciones de la gente de a pie, colectivos, asociaciones y

organismos públicos al margen de los ayuntamientos quedaron prácticamente reducidas (si es que llegaron a

ser informados) a rellenar las casillas de un formulario durante los meses de verano.

–Fijar criterios, directrices y acciones de carácter territorial a considerar en la ordenación del suelo

no urbanizable, salvo estar incluido en una larga lista de excepciones que lo engloba casi todo; el pillaje de

los  recursos  y  espacios  naturales  por  parte  del  entramado  científico-tecnológico  e  industrial-capitalista

(I+D+i); la pretenciosa detección, previsión,  intervención y reposición frente a los riesgos «naturales»1 e

inducidos; y, aquí es cuando ya no sabemos si definitivamente reír o llorar, la mejora de la calidad ambiental

del territorio, con especial referencia a los aspectos relacionados con la «infraestructura verde», que es como

llaman los promotores de la Estrategia al paisaje «protegido» que adorna lo urbano, sobre todo si evalúan

que posee potencial turístico.

La  ETCV,  que  tiene  como  referente  la  Estrategia  Europea  2020,  el  Plan  de  Infraestructuras

Estratégicas de la Comunitat Valenciana, el Plan Estratégico Global de Turismo de la Comunitat Valenciana,

así  como  las  diversas  estrategias  territoriales  nacionales  y  regionales  aprobadas  hasta  el  momento,  se

compone de 25 objetivos  generales  (haciendo especial  hincapié  en las áreas  urbanas integradas  de Elx-

Alacant,  València  y  Castelló),  100  metas  con  indicadores  de  cumplimiento  y  unos  1.600  proyectos  de

agresión  al  territorio.  Todo  ello  bajo  una  clara  visión  economicista  que  reduce  las  maltrechas  clases

populares a masas emprendedoras, clientelares y trabajadoras y acota cuanto nos conforma y rodea a unos y

ceros y tantos por ciento.  Así lo evidencia el Decreto 1/2011, del 13 de enero, por el que se aprobó la

Estrategia Territorial: 

1. Como señaló Ulrich Beck en una publicación nada sospechosa de radicalidad: «De forma muy general, 

hablamos de “catástrofe natural” y de “peligro ambiental” en un momento histórico en el que ya no existe algo 

como una “naturaleza pura” que pueda contraponerse a la técnica y a la sociedad. Lo que unos, digamos la 

industria química, contaminan como “medio ambiente”, es lo que otros, pongamos por caso la agricultura, el 

turismo o la industria pesquera, ofrecen al mercado» («La industria nuclear contra sí misma», El País, 5-4-2011).



La  acción  pública  no  sólo  debe  limitarse  a  garantizar  la  seguridad  jurídica  y  la  prestación  de

determinados bienes y servicios básicos [que no es precisamente lo que estamos viendo estos últimos

años] sino que debe adoptar una posición proactiva y facilitadora de la actividad económica en el

territorio,  poniéndose  al  lado  de  los  emprendedores  y  desarrollando  fórmulas  de  colaboración

público-privadas para actuar en los proyectos que generen grandes impactos positivos [sic.] sobre el

territorio. 

Y más adelante: 

La evolución reciente de la realidad económica y social en los territorios avanzados, y sobre todo la

crisis económica y sus secuelas, han puesto de manifiesto la importancia que tiene el factor territorial

como activo no deslocalizable de competitividad económica [...] el territorio importa más que nunca

y sólo aquellas [sociedades desarrolladas] que sepan utilizarlo de forma racional, como factor de

competitividad y diferenciación en el mercado global, saldrán de este periodo crítico en posiciones de

ventaja. 

Vamos: Pan para hoy (para unos pocos) y hambre para mañana (¿para todos?).

Si algo debiéramos haber aprendido de los riesgos lógicos que nos concede el Progreso, el desarrollo

capitalista, es que estos tienen relación directa con las catástrofes  inducidas, ya sea en forma de burbuja

inmobiliaria o recesión económica como de desastres nucleares, ecológicos, químicos y biológicos. Sobre

todo estos últimos, más modernos, no reconocen fronteras nacionales, ni temporales, ni «de clase» (aunque

también es cierto que, al menos bajo cierto umbral, los ricos pueden resguardarse mejor de los «riesgos» que

los no ricos),  lo cual facilita que de continuo provoquen daños irreversibles sobre la vida humana y,  en

general,  sobre  el  medio  ambiente;  Fukushima  I es  tan  solo  el  último  ejemplo.  Son  amenazas,  estas,

engendradas a escala mundial por la codicia y el nihilismo tecnológico. Son amenazas de muerte acometidas

infinidad de veces (pasadas, presentes, futuras) y acumulables. Son por lo tanto agresiones, son atentados

sociales  y  ecológicos.  Parafraseando  a  Günther  Anders,  quienes  haciendo  referencia  a  la  competencia

económica intentan persuadirnos de esto, sean personas supuestamente más competentes o no, lo único que

demuestran es su falta de competencia moral.

Mediante el Decreto 1/2011 (modificado a su vez por el Decreto 166/2011, del 4 de noviembre) se

creó también, el mismo día, el  Comité Estratégico de Política Territorial de la Comunitat Valenciana, la

primera  comisión  específica  de  política  territorial  del  Estado español  que  se  encarga  de  «velar» por  el

cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos por la LOTPP, además de «impulsar nuevas iniciativas

de elevado impacto económico y de empleo sobre el territorio». Dicho comité está presidido por el jefe del

Consell (cargo supeditado al de presidente de la Comunitat Valenciana) y formado por los titulares de las

consejerías de Economía, Industria y Comercio; Educación, Formación y Empleo; Sanidad; Infraestructuras,

Territorio y Medio Ambiente; Justicia y Bienestar Social; Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua; Turismo,

Cultura y Deporte; y Gobernación; los presidentes de la Confederación de Organizaciones Empresariales



(Cierval); el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación; la Federación Valenciana

de Municipios y Provincias; la Federación Valenciana de Cajas de Ahorros; el Comité Económico y Social;

la Autoridad Portuaria, en representación de los órganos de dirección de los puertos y aeropuertos de la

Comunitat Valenciana; la Confederación de Cooperativas; y un rector de las universidades autonómicas, en

representación de todas ellas.

La ETCV es, pues, un plan de gobernanza «integral» y «coordinado» promovido por y en manos de

importantes  grupos  empresariales,  financieros  e  intereses  políticos  (importantes,  dada  su  capacidad  de

imposición y aniquilación)  que encuentran en la explotación del  territorio,  el  espacio geográfico donde

ocurren las actividades  humanas,  su particular  mina de oro.  Lo que se  desprende de este  inventario de

mercadotecnia «eco», ligado a la reciente aprobación del Corredor Mediterráneo por la Comisión Europea o

el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, es que si arriba se acumulan las ganancias abajo

lo hacen los «riesgos», la desposesión y la gendarmería, esto es, la mercantilización forzosa de espacios, de

disfrute  realmente público y de vida, hasta hoy reticentes (si  no,  aún más, resistentes)  al  dominio de la

megamáquina estatal e industrial. 

¿Qué pretende?

«Todo esto, a lo que debe añadirse la colocación ostentosa del documento, puesto de lleno ante los ojos

de todos los visitantes y ajustándose con tanta exactitud a mis conclusiones anteriores, corroboraba

admirablemente las sospechas de alguien que acudiese con intención de sospechar.» 

La carta robada, 

Edgar A. Poe.

Lejos de aventurar oscuras maquinaciones del poder o cortinas de humo, se puede decir que la  ETCV es

meridianamente clara en sus propósitos y basta echar una ojeada a su «justificación» y sus argumentos de

partida para darse cuenta de lo que tenemos delante: una estrategia de marketing urbano a escala supra-

regional. 

Como en tantas otras ocasiones, los grupos en el poder no necesitan siquiera ocultar sus propósitos, y

les basta con exponerlos de manera técnica y con carácter de urgencia para obtener, si no un férreo consenso,

sí un consentimiento generalizado. Es decir, se recurre a un chantaje descarado cuando se propone, desde el

inicio, que el modelo que defiende la Estrategia Territorial es el único posible y deseable, y que, debido a las

condiciones  que  ha  generado  «la  crisis»,  no  hay  otra  opción  que  esta  nueva  vuelta  de  tuerca  en  la

mercantilización del territorio. There is no alternative, que dijera Margaret Thatcher. De modo que no cabe

otra  opción  que  la  delegación  completa:  serán  los  expertos  y  las  «fuerzas  vivas»  de  la  empresa  y  la

administración quienes demarquen las nuevas reglas del juego.

Partiendo  de  esos  supuestos,  la  ETCV ostenta  varias  pretensiones  que  una  rápida  lectura  del

documento deja claras:



–Crear un marco normativo que legitime políticas sectoriales de todo tipo –desde la gestión de los

residuos  urbanos  a  las  políticas  de  movilidad  de  la  población,  pasando  por  la  industrialización  de  la

agricultura, la explotación de una «segunda franja litoral» o la informatización de la educación–. Sobre este

marco se dará una alineación de los intereses empresariales y estatales (en los niveles autonómico, provincial

y municipal) que, tras el periodo de acumulación especulativo más importante desde los años 60 en la región,

vuelven su vista al «territorio» como recurso que cabe explotar de forma aún más «eficiente» o «racional». 

–Calificar  todo  el  territorio  de  la  Comunitat  Valenciana  como  un  activo  empresarial  (recursos

materiales, energéticos, paisajísticos y humanos), y base de un suculento negocio. A partir de esta concepción

del  «territorio» como activo a explotar,  se decreta un objetivo «estratégico» consistente en:  «situar a la

Comunitat Valenciana en los circuitos europeos e internacionales». De sobra sabemos cómo las estrategias de

marketing urbano han conseguido «poner en el mapa» a algunas ciudades: redoblando la presión sobre los

grupos más desfavorecidos, creando «máquinas de crecimiento urbano», reprimiendo cualquier expresión de

disenso, y orientando toda política social a generar las condiciones favorables para el negocio, haciendo tabla

rasa con todo aquello que no resultase rentable en sus términos.

–Articular  un relato de legitimación de los grupos en el poder. Bajo la presión de la «situación

económica», el mando pasa a los grupos empresariales locales y a un complejo entramado de tecnócratas de

todo tipo. Cualquiera de los proyectos que surjan al amparo de la ETCV se convierten, de facto, en «razón de

Estado».  Es  obvio  que,  dadas  las  condiciones  de  financiación  y  la  profunda  crisis  de  endeudamiento

autonómico y municipal, será imposible cumplir las pretensiones del documento. Pero si no todo lo que se

expone será necesariamente llevado a cabo, sí  todo lo propuesto tiene ya el carácter de necesario .  Por

descontado, el supuesto proceso «participativo» de la redacción de este documento se ha reducido a su puesta

de largo ante aquellos que son directamente beneficiarios de este monumental marco para el negocio, y nada

más. Se trata de un producto ideológico acabado y de primer orden, que ha pasado desapercibido casi para

todo el mundo, y en cualquier caso ha sido muy poco criticado (algunos ecologistas institucionales incluso lo

elogian). En él se contemplan ya la generalización de más parques eólicos, la ampliación de vertederos y

centrales  de  biomasa,  así  como los  proyectos  de  recaptación  de  co2 o  una  inquietante  «alta  velocidad

regional» que supuestamente contribuirá a la «vertebración del territorio».

–Cerrar cualquier tipo de alternativa y cuestionamiento al modelo de «crecimiento sostenible» que

propone. Al demarcar claramente tanto el «tablero» como las «normas del juego», los redactores de la ETCV

participan del carácter totalitario que las sociedades más industrializadas asumen con el fin de ralentizar su

agónico colapso.  Además,  y en consonancia con la tradición del  espíritu tecnocrático, todo se hace  por

nuestro bien.

No hay nada «oculto» en la  ETCV. Más bien todo lo contrario: se ve muy clara la operación de

organización empresarial que sufrirá el territorio en los próximos años, y el cierre de filas institucional en

torno a la idea del «crecimiento sostenible» y la «competitividad internacional». 

En este sentido, y como en  La carta robada,  no hay nada mejor para esconder algo que dejarlo

totalmente  a  la  vista.  Así,  la  destrucción  del  territorio  y  la  profundización  de  las  condiciones  de  la

dominación  social  a  través  de  la  organización  racional  de  los  «recursos»,  puede  presentarse  como una



apuesta equilibrada y técnica para superar las condiciones insostenibles de las regiones industrializadas del

planeta. 

Si en buena parte la ETCV se muestra como un fuego de artificio, o un brindis ideológico al sol, no

hay que perder de vista que muchos de los proyectos y agresiones al territorio que contempla este documento

ya están en marcha. Las líneas de alta tensión que aseguren el suministro eléctrico de los municipios del

litoral que soportan un consumo mayor debido a su desarrollo turístico (por ejemplo, el tramo que va desde

Ontinyent a Albaida y que pasa por la sierra de Agullent, en la que varios incendios intencionados calcinaron

el monte poco antes del inicio de las obras), los parques tecnológicos, los ejes transversales que pretenden

conectar «el interior con el mar» y, especialmente, el Corredor Mediterráneo, son las puntas de lanza de este

nuevo asalto de los grupos en el poder sobre las condiciones de vida locales, ya devastadas por decenios de

desarrollo turístico y especulativo.

No i punt
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