Percepción de la realidad territorial de la
Comunitat Valenciana

ACTIVOS TERRITORIALES
Unas condiciones climáticas
excelentes
Existencia de paisajes de calidad y
elevada biodiversidad
Un rico y variado patrimonio cultural
Un territorio con aptitud para producir
energías renovables
Una gran cantidad de ciudades de
tamaño medio
El puerto comercial más importante
del Mediterráneo
Un carácter tolerante de la población
que facilita la integración social
El territorio que más agua reutiliza en
el contexto nacional y europeo
Un frente litoral con una gran
abundancia de playas urbanas
Unos distritos industriales
consolidados
Una agricultura competitiva

AMENAZAS SOBRE EL TERRITORIO
23,4 %

La falta de recursos hídricos

21,0 %

11,2 %

El cambio climático

14,4 %

9,9 %
9,2 %
8,4 %

5,5 %

La deslocalización de actividades
productivas

8,1 %

5,0 %
5,0 %
4,0 %
4,0 %

3,1 %

OPORTUNIDADES TERRITORIALES

Las alianzas y cooperación entre
territorios
La potencia del transporte público
Las nuevas formas de turismo (golf,

náutica, estética y salud, medio ambiente, etc)

La alta velocidad con Madrid y el
Corredor Mediterráneo
Los servicios relacionados con la
logística
La celebración de grandes eventos
deportivos y culturales
La cualificación del parque de
viviendas secundarias

9,3 %
8,5 %

Más del 30% del territorio está
protegido por la legislación ambiental

El desarrollo de las actividades
innovadoras y creativas

La desaceleración económica

9,4 %

7,8 %

3,6 %

La puesta en valor del medio
ambiente y el patrimonio cultural

El precio y la escasez del petróleo

10,8 %

Los procesos migratorios masivos y
sin control

Unos tiempos de acceso a los
servicios básicos óptimos

Las energías renovables del territorio:
solar, eólica, biomasa, etc

Los precios de la vivienda

Las turbulencias financieras
El precio y la escasez de los
alimentos
La conflictividad social

El auge de los países asiáticos
La pérdida de fondos europeos para
financiar proyectos

4,4 %
4,3 %
3,4 %
3,4 %
3,2 %

POLÍTICAS TERRITORIALES PRIORITARIAS

20,0 %

Gestión integrada y sostenible del
litoral

16,1 %

16,6 %

Aumentar las inversiones en
Investigación, Desarrollo e Innovación

13,5 %

13,4 %

Solucionar definitivamente el actual
déficit hídrico

13,4 %

11,5 %

Fomentar un mayor uso del transporte
público

13,2 %

9,5 %

Aumentar la participación de las
energías renovables

12,6 %

7,4 %

Mejorar la convergencia con Europa
en materia de renta per cápita

7,8 %

6,7 %

Resolver la falta de conexiones en
tren de alta velocidad

7,3 %

6,3 %

Mejorar la competitividad de nuestros
sectores industriales tradicionales

6,5 %

5,6 %

Producir más bienes con menos
consumo de recursos naturales

5,2 %

3,0 %

Reducir el impacto de los riesgos
naturales en el territorio

4,5 %

