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La Generalitat Valenciana presenta el Plan de Acción Territorial       

en el Rincón de Ademuz y la Sierra de Aitana 

 
La secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje, Inma Orozco; la directora 

general de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento, Jeannette Segarra; y la directora general 

de Política Territorial y Paisaje, Rosa Pardo, han presentado esta semana el Plan de Acción 

Territorial (PAT) en el Rincón de Ademuz y en la Sierra de Aitana.  

Según Jeannette Segarra, estamos ante un proyecto “especialmente importante y ambicioso 
para determinados municipios que no disponen de recursos humanos ni económicos para 
desarrollar por su propia cuenta un plan general”.  Además, al tratarse de una visión global de 
toda una zona territorial, “se podrá establecer un plan general en mucho menos tiempo del que 
suponía hasta ahora la tramitación aislada de cada uno de los planes municipales por 
separado”.  
 
Inma Orozco ha explicado que “se trata de una iniciativa de la Generalitat que ofrecerá a los 
municipios la posibilidad de dotarles con un instrumento de ordenación territorial integral de 
escala supramunicipal, conforme al artículo 16 de la Ley 5/2014 de ordenación del territorio, 
urbanismo y paisaje (LOTUP)”.  
 
Por su parte, Rosa Pardo ha incidido en que el PAT “se enmarca en una nueva generación de 
planes que seguirán criterios de ordenación de la infraestructura verde y mejorarán las 
relaciones económicas y funcionales entre los municipios de una misma zona, incluyendo 
fórmulas de compensación intermunicipal”.  
 
“Este proyecto innovador repercutirá positivamente en la lucha contra el despoblamiento ya 
que ofrecerá nuevas oportunidades al establecer una red primaria con mayor capacidad de 
articular el territorio y atraerá actividad económica en las zonas en las que se aplique”, ha 
sentenciado Segarra.  
 
Por su parte, los consistorios han valorado positivamente esta propuesta y se han mostrado 

receptivos ante la posibilidad que ofrece el PAT de coordinación y diálogo entre las 

administraciones implicadas. Jeannette ha asegurado que se trata de algo “absolutamente 

necesario para poder desarrollar un plan flexible que tenga en cuenta las necesidades 

cambiantes futuras, pero con una regulación sólida para garantizar un correcto desarrollo 

territorial”. 

Hasta ahora se han mantenido dos reuniones, a esperas de la tercera en la provincia de 
Castellón. La primera fue en el Rincón de Ademuz con alcaldes de Ademuz, Casas Altas, Casas 
Bajas, Puebla de San Miguel, Vallada, Castielfabib y Torrebaja. También asistieron la diputada de 
Mancomunidades y Movilidad Sostenible, Dolors Gimeno; la diputada de Asesoramiento 
Municipal y Asistencia, Amparo Orts; y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del 
Rincón de Ademúz y alcalde de Castielfabib, Eduardo Aguilar. 
 
La segunda reunión se ha desarrollado en la Sierra de Aitana con el subsecretario de la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rafael Briet, y representantes de 
los consistorios de Benilloba, Penàguila, Benifallim, Benasau, Alcoleja, Confrides, Benifato, 
Beniardà, Benimantell y Castell de Guadalest.  


