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CUESTIONARIO COEV-MCRIT  

Notas 

 

1. Población 
 
- Nada que objetar a las previsiones del INE 

 
2. Inmigración 

 
- La CV seguirá atrayendo residentes extranjeros europeos, por localización 

clima y relación calidad-coste (pensionistas y profesionales con 
posibilidades de trabajo a distancia y horarios flexibles). 

- También necesitará inmigrantes cubrir puestos de trabajo 
- Necesita mejorar la calidad de los servicios  
 

3. Organización territorial 
 
- El ámbito territorial del área metropolitana o “ciudad real” viene determinado 

por los desplazamientos residencia-trabajo diarios que nos indican cuantas 
personas viven en una población y trabajan en otra y cuantos puestos de 
trabajo de cada población están ocupados por residentes en otras 
poblaciones. 

- En el caso del área metropolitana de Valencia,(tal como se argumenta en el 
artículo referenciado al final) el ámbito tiende a coincidir con el de la 
provincia, con muy escasas excepciones (inclusión de Segorbe, exclusión 
de Ayora). Se trata, por tanto, de un ámbito mayor que el de la Entidad del 
Transporte Metropolitano (algo que habría que tenerse en consideración 
para la planificación futura) 
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- Los grandes proyectos de infraestructuras y estratégicos han de reconocer 
la realidad territorial y, a partir de ahí, han de tratar de orientarla en función 
de los objetivos. 

- La fragmentación municipal afecta a decisiones de coordinación urbanística 
en el ámbito metropolitano, pero los grandes proyectos no son hoy 
competencia municipal sino de la Generalitat. 
 

4. Movilidad de personas y empresas 
 
- La mejora de las comunicaciones favorece que la distancia residencia-

trabajo. 
- En épocas de crisis económica aumenta la distancia residencia-trabajo y, al 

contrario, en épocas de mayor crecimiento se reduce 
- Un modelo de vivienda con mayor peso del alquiler favorece la movilidad de 

las personas 
- Entre los factores de localización de empresas el precio del suelo no ha 

sido el más importante. Las comunicaciones y las economías de 
aglomeración han jugado un papel más importante. 
 

5. Deslocalización de empresas 
 
- Se trata de un proceso no diferente en Valencia del resto de España. Las 

empresas que se mantienen ya hoy en el mercado han de estar al mismo 
nivel de tecnología que el resto de las empresas europeas de su sector. 

- Sólo las empresas que incorporen alto valor añadido podrán pagar salarios 
más altos. También las empresas de servicios, siempre que haya masa 
crítica suficiente que los demanden. 
 

6. Agricultura 
 
- La PAC es un proceso que se va renovando cada tres años, 

aproximadamente. 
 
- Afecta muy relativamente a los cultivos principales de la CV y muy poco a 

los de regadío (no están subvencionados cítricos ni horticultura…tampoco 
el cerdo, aunque sí el ganado vacuno y bobino) 

 
- La agricultua ecológica es todavía poco significativa en el conjunto de la 

agricultura valenciana (990 explotaciones del total de 142.000 en la 
encuesta de explotaciones agrarias de 2005, es decir, menos del 1% de las 
explotaciones). En superficie supone, aproximadamente, el 4% 
(explotaciones más bien grandes, contra lo que se suele decir) 

 
7. Turismo 

 
- El modelo turístico valenciano, aunque ha mejorado el nivel de servicios,  

aún se encuentra algo lejos de lograr los objetivos apuntados. Duplicar en 
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10 años los 5 millones de turistas es un reto importante, especialmente si 
se opta por mejorar el nivel de calidad del turismo más que por la cantidad. 
 

8. Aeropuertos 
 
- La competencia en aeropuertos es y ha de ser pública. La gestión es 

previsible que a corto plazo incluya a los diferentes niveles de 
administración, especialmente a los gobiernos autonómicos y también los 
locales. También la gestión a través de empresas públicas, mixtas o 
privadas por concesión de todo o parte del servicio, que se dará antes en 
los aeropuertos pequeños como es el caso del de Castellón. 

 
 

9. Puertos // conexiones terrestres 
 
- Las posibilidades de Sagunto, en cuanto a localización y disponibilidad de 

suelo son un punto fuerte. 
- Es necesario mejorar y ampliar las infraestructuras de conexión con la 

península y Europa, especialmente el ferrocarril. 
 

10.  Logística 
 
- Todo parece apuntar a ello 

 
11.  Infraestructuras viarias // Ejes largo recorrido a Europa 

 
- A medio plazo, la CV tendrá tres vías directas de acceso a Francia. Sin 

embargo, el corredor del Mediterráneo seguirá siendo un corredor con 
mucha densidad de tráfico 

 
12.  Infraestructuras viarias // Peaje  

 
- Es razonable y esperable que se incrementen los peajes y que se implante 

el peaje inteligente, en lugar de duplicar los actuales corredores. Es un 
despilfarro económico y medioambiental que una autopista vaya vacía 
mientras se construye en paralelo una autovía gratuita. 
 

13.  Infraestructuras viarias // seguridad vial 
 
- Es muy aconsejable, pero difícilmente se logrará a corto plazo.  
- Es necesario mejorar notablemente la red secundaria y los tramos urbanos. 

Se requiere una inversión importante que en parte han de aportar los 
polígonos industriales y las urbanizaciones, a cargo de las plusvalías 
urbanísticas. 
 

14.  Infraestructuras ferroviarias // AVE del Mediterráneo 
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- Se trata de una actuación muy necesaria e importante. Sin embargo, al no 
estar contemplada en el PEIT y necesitar inversiones importantes, su 
programación es más difícil y requerirá un importante esfuerzo de 
argumentación y coordinación desde los gobiernos autonómicos. 
  

15.  Infraestructuras ferroviarias // FERRMED 
 
- Este proyecto es muy probable y conveniente que se desarrolle en un 

medio plazo. Es un soporte básico para el desarrollo de los principales 
puertos españoles y europeos. 
 

16.  Infraestructuras ferroviarias // Servicios ferroviarios 
 
- Se trata de infraestructuras importantes para la conectividad y cohesión 

territorial de la CV. Parece un proyecto aún no demasiado maduro. 
 

17.  Infraestructuras ferroviarias // Cercanías de Valencia 
 
- En desarrollo de la Ley de Ordenación del Transporte Metropolitano del 

área de Valencia (1991), la Comisión del Plan de Transporte Metropolitano 
ya  se planteó la coordinación tarifaria incluyendo el servicio de cercanías 
de RENFE. Si embargo, la coordinación se inició con la EMT y Ferrocarrils 
de la Generalitat, dejando para una fase posterior Cercanías de RENFE y, 
finalmente la integración de las compañías de autobuses. Sin embargo, 
hasta ahora sólo se han integrado las dos primeras. 
 

18.  Abastecimiento de agua 
 
- El problema del abastecimiento es, en muchos casos, de calidad (área 

metropolitana de Valencia, por ejemplo, que es la mayor aglomeración 
urbana de la CV), por el tipo de suelo y la utilización de productos químicos 
en la agricultura intensiva. 

- Las desaladoras son una buena solución porque la mayor concentración de 
población está en la franja costera. 

- Las necesidades de agua para riego (el consumo mayor), requieren 
pequeños trasvases ya realizados (Segura) o en marcha (Júcar-Vinalopó) 
 

19. Suministro de energía 
 
- A corto plazo no será imprescindible ampliar la producción de energía 

nuclear. El precio del crudo ha bajado recientemente, aunque se trata de 
algo coyuntural. 
 

- Ha de hacerse un esfuerzo en ahorro energético y en incentivación de 
producción y utilización de energías renovables.  
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20. Cambio climático 
 
- Las emisiones de CO2 pueden reducirse. Seguramente menos de las 

previsiones de la Generalitat Valenciana, al menos a medio plazo. 
- Sería necesario que efectivamente se redujera el transporte privado (coche 

y camiones), no sólo que se crearan infraestructuras con menos impacto 
como el ferrocarril. 
 

21. Telecomunicaciones // fibra óptica 
 
- Es difícil que pueda llegar a corto plazo a las localizaciones en que no 

resulta rentable. En ese caso serían necesarias inversiones públicas que 
deberían ser repercutidas, al menos en gran parte, a los usuarios. 
 

22.  Telecomunicaciones // banda ancha rural 
 
- A corto o medio plazo, si 

23. I + D 
 
- Es imprescindible que crezca la inversión en I + D y que las empresas se 

impliquen en ello. 
- El plan estratégico de Valencia apuesta por ello, pero hacen falta medidas 

de colaboración Administración + Universidad + Empresas más sólidas. 
- El tamaño relativamente reducido de las empresas valencianas puede ser 

un punto débil, aunque hay muchas empresas medianas muy innovadoras. 
 

24.  Gobernanza 
 
- Sería muy necesario y conveniente. El principal criterio debe ser 

precisamente el de rentabilidad, en términos de TIR e incluyendo la 
valoración de variables sociales como ahorro de tiempo, reducción de 
accidentes, seguridad…  

 
OTRAS OBSERVACIONES Y ESTUDIOS E INFORMES DE REFERÉNCIA 
 

- Es importante resaltar la importancia de las infraestructuras para el 
desarrollo económico y urbano. Podemos decir que cada infraestructura 
“nace con un pan debajo del brazo”. Po ello hay que plantear que en su 
financiación han de intervenir las plusvalías urbanísticas.  
 

- La inversión en infraestructuras viarias y ferroviarias son un motor de 
crecimiento económico. Tal como se indica en el libro del MOPU del Plan 
Director de Infraestructuras 1993-2007, la referencia es que una inversión 
de 100.000 MPTA en carreteras de 1993 (601 M€ de 1993) generan 23.795 
puestos de trabajo (21.474 puestos de trabajo la misma inversión en 
infraestructura ferroviaria). Manteniendo esta proporción, en valores de 
2008, una inversión en carreteras de 40.943 € generaría 1 nuevo puesto de 
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trabajo (en infraestructura ferroviaria harían falta 45.368 € para un nuevo 
puesto de trabajo). 
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- Sara Mur y Joaquim Clusa: “Previsiones de mercados de trabajo en el caso 

de Valencia: Javier de Burgos re-descubierto”. Ciudad y Territorio nº 141-
142 (pág. 583-605). Ministerio de Vivienda. Madrid 2004. 
 

- Mur&Clusa Associats S.L. :”Els mercats de treball de Barcelona 1991-2001. 
Delimitacions, dinámiques i recomanacions pels observatoris”. Diputación 
de Barcelona, 2005 (mimeo) 
 

- Mur&Clusa Associats S.L.: “Repercussió Econòmica de la inversión en 
infraestructures viaries locals sobre la urbanització de baixa densitat”. 
Conferencia en la Universidad Menéndez y Pelayo. Barcelona, noviembre 
2008. 

 
- Mur&Clusa Associatas S.L.: “Metodologia per l’avalució dels impactes 

econòmics del programa de carreteres 2007-2027 de la Diputació de 
Barcelona i creació de la base de dades S.I.G. de seguiment”. Diputación 
de Barcelona (mimeo). 

 
- MOPU: “Plan Director de Infraestructuras 1993-2007). Madrid, 1993.    
 

 

www.murclusa.cat  

 


