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México, D.F. - Jueves 26 de Octubre de 2006

Versión para imprimir
Lanza NL una consulta pública ante crecimiento
desordenado
Recabarán las opiniones de especialistas para definir una guía.
Bajo el argumento de que se requieren “acciones radicales” para definir el futuro
del desarrollo urbano de Nuevo León, las autoridades estatales recopilarán la
opinión de ciudadanos, expertos y profesionales del ramo dentro de la Consulta
Urbana Metropolitana 2030.
Como su nombre lo indica, la consulta pretende definir qué es lo que los
nuevoleoneses esperan para los próximos 24 años en materia de vialidad,
transporte público, medio ambiente, ordenamiento territorial y calidad de vida en
el estado.
“Esta ciudad se está complicando y no hay soluciones fáciles, aún teniendo los
recursos”, expresó el director de la Agencia para la Planeación del Desarrollo
Urbano, Luis David Ortiz Salinas, “como quiera se satura la ciudad, entonces
tenemos que pensar en soluciones radicales, distintas”.
La consulta arrancó ayer con especialistas en desarrollo urbano en general y se
prolongará hasta el 30 de noviembre. Para este proyecto, se harán tres tipos de
consulta: una a 600 ciudadanos, otra con expertos y especialistas y la que se
realizará a través del sitio oficial del gobierno en internet www.nl.gob.mx.
Los temas que se abordarán en la consulta son nueve: Marco Jurídico; Transporte
y Vialidad; Prevención y Atención a Desastres Naturales; Vivienda,
Equipamiento; Medio Ambiente y Sustentabilidad; Agua: Infraestructura,
Captación y Saneamiento; Seguridad Pública; Imagen, Cultura e Identidad
Urbana y Financiamiento del Desarrollo Urbano.
Alrededor de estos temas también se harán mesas de trabajo para que, en junio
del 2007, se pueda contar con un documento final que sería consensuado con los
alcaldes electos de los municipios de la zona metropolitana y la nueva Legislatura
para crear un Plan Metropolitano 2030.
“Como cada municipio es autónomo y tiene las facultades, las vialidades van más
allá de un municipio, la infraestructura y el crecimiento va más allá de un
municipio, entonces tenemos que tener instrumentos como tienen otros países,
agencias, institutos, fideicomisos público, llámale cualquier figura que pudiera ser
de estas, en donde se pueda planear en conjunto”, añadió.
La consulta será coordinada por el Tec de Monterrey y entre los 40 organismos
que participarán, están los consejos ciudadanos de desarrollo urbano y
transporte, las cámaras de vivienda y de bienes raíces y Protección Civil del
estado.
“Hay que pensar en grande, hay que pensar en el largo plazo, y tener grandes
metas, porque creo que si algo ha tenido esta ciudad es precisamente eso, que no
tuvo una visión de corto plazo nunca Monterrey”, dijo Luis David Ortiuz Salinas.
De acuerdo con la liga electrónica que promueve la consulta, ésta es “la
oportunidad para los ciudadanos de aportar sus ideas y expresar sus puntos de
vista en cuanto al desarrollo urbano en nuestra metrópoli, para que sean
integrados a la planeación urbana”.
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"Monterrey podría ser un DF"
Si no se actúa desde ya para controlar el desarrollo urbano en la zona
metropolitana, Monterrey se convertirá en un Distrito Federal, aseveró el
presidente del Consejo Ciudadano de Desarrollo Urbano, Humberto Leal García.
“Nos estamos convirtiendo en la Ciudad de México. Si no hacemos algo, se va a
perder la calidad de vida, ya empezamos a ver desintegración familiar,
alcoholismo, drogadicción y esto puede aumentar”, alertó, “son problemas que
nosotros llamamos de sociología urbana porque también el orden de la ciudad
incide sobre ellos y puede ser hasta su causante”.
Insistió en que se requiere una planeación integral.
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