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7.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

Las propuestas de actuación se han estructurado en diferentes fichas, organizadas de acuerdo a los ejes
estratégicos de acción establecidos. La información contenida en cada ficha es la siguiente:
•

Descripción de la medida

•

Ámbito de actuación: se definen tres ámbitos de actuación dependiendo de la afección de la propuesta;
territorial, cuando la propuesta tiene una afección supramunicipal; municipal, cuando la medida
únicamente se aplica en los límites de cada uno de los municipios metropolitanos; y otros, en los casos de
propuestas referentes a tecnología, participación y otros ámbitos.

•

Objetivos: En este punto, se incluyen los objetivos propios de la medida y, también, los objetivos del Plan
Básico de Movilidad que se verán afectados de una manera más directa por la medida.

•

Actuaciones a llevar a cabo: Breve explicación de actuaciones que hay que llevar a cabo para desarrollar la
medida.

•

Grado de eficacia y plazo: se indica el nivel de eficacia para lograr los objetivos que se han determinado
para la medida y si se obtienen en un plazo corto, medio o largo a partir a de su implementación.

•

Agentes implicados: Administraciones, instituciones, operadores de transporte público que pueden ser
necesarios para poder a llevar a cabo la medida.

•

Indicadores de seguimiento: Aquellos indicadores del Plan Básico de Movilidad con relación directa con la
medida.

•

Coste de implantación estimado: Coste aproximado de las inversiones a realizar y de los costes de
explotación anuales, una vez la medida está en funcionamiento.

•

Calendario de implantación: Propuesta de calendario anual de ejecución de la medida. Aquellas que
señalen todos los años se consideran transversales y de implementación continua a lo largo del desarrollo
del Plan Básico de Movilidad.

•

Plano: algunas de las medidas van acompañadas de un plano indicativo de donde se propone que se
ejecute.

Las propuestas planteadas en el Plan Básico de Movilidad se encuentran listadas en la tabla siguiente;
NM
NM01

Fomentar la movilidad no motorizada
Fomento y consolidación de la red de itinerarios ciclistas de ámbito metropolitano

NM02

Fomento de la red de itinerarios ciclistas de ámbito municipal estructurantes

NM03

Fomento y consolidación de la red de itinerarios ciclo-peatonales intermunicipales

NM04

Apoyo a proyectos de peatonalización municipales con carácter vertebrador supramunicipal

NM05

Compatibilización de la red de bicicleta pública metropolitana con nuevos sistemas de alquiler
Fomento de la instalación de estacionamientos para bicicletas en grandes centros atractores a nivel
municipal

NM06
NM07

Ampliación y consolidación de las Zonas 30 municipales con ambición estructurante supramunicipal

NM08

Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros al transporte público

NM09

Regulación del uso e implantación de los nuevos modos de transporte eléctrico (PMD)
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TPS
TPS01
TPS02
TPS03
TPS04
TPS05
TPS06
TPF
TPF01
INT

Mejorar y potenciar el transporte público de superficie metropolitano
Priorización de la circulación para el transporte público metropolitano de superficie (Metrobus)
Reestructuración de la red de autobuses metropolitanos (Metrobus) y licitación de las nuevas concesiones
para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros por carretera
Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación con los puntos de parada urbanos
Estudio de mejora del transporte en zonas de baja densidad
Establecimiento de criterios de calidad, sostenibilidad y homogeneidad de vehículos en el sector del taxi
Fomento del coche compartido y los "Servicios de Movilidad como Servicio" (Mobility as a Service) en los
desplazamientos diarios
Mejorar el transporte público ferroviario
Mejora de la accesibilidad de la red de metro y tren metropolitanas

INT02

Intermodalidad como prioridad en la movilidad metropolitana
Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta capacidad (FGV y
Cercanías)
Fomento de áreas urbanas de intermodalidad - intercambiadores de transporte

INT03

Fomento y ampliación de los Parks & Rides

INT04
GES
GES01
GES02
GES03

Fomento de actuaciones de diseño urbano que favorezcan al transporte público
Gestión y coordinación de la movilidad metropolitana
Integración del sistema tarifario metropolitano
Coordinación de la información web y creación de una APP de la movilidad
Gestión integrada de las incidencias que afecten al servicio de transporte público

GES04

Reducir la accidentabilidad en la red de infraestructuras

GES05

Fomento de la gestión dinámica de la velocidad en las vías metropolitanas

GES06
GES07
TER
TER01

Establecer un modelo de gestión y tarifas coordinadas en el estacionamiento
Gestión integrada de los estacionamientos Park&Ride actuales y futuros
Coordinación del desarrollo territorial y la movilidad
Directrices para los planes territoriales y urbanísticos para fomentar la movilidad sostenible

TER02

Impulsar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible

TER03
MER

Revisión de la normativa y legislación relativa a la movilidad generada
Mejora del sistema logístico metropolitano

MER01

Promover medidas de optimización de la actividad logística

MER02
EE

Armonización de aspectos normativos y la gestión de mercancías de los municipios metropolitanos
Eficiencia energética, movilidad sostenible y medio ambiente

INT01

EE01

Electrificación y mejora de la eficiencia de la flota de vehículos del sector público metropolitano

EE02
EE03
EE04

Impulso del vehículo eléctrico y de mayor eficiencia en la movilidad de flotas i particulares.
Incentivar la conducción eficiente y segura
Definición y gestión de Zonas de Bajas Emisiones - ZBE

EE05

Apoyo en la implantación de una red de puntos de recarga metropolitana a nivel municipal

EE06
PAR
PAR01
PAR02

Impulsar la realización de Planes de Movilidad en los Centros Generadores de Movilidad
Participación y conocimiento en el ámbito de la movilidad
Reforzar la comunicación y sensibilización de la ciudadanía
Promoción de la investigación y la innovación

PAR03

Promoción de la participación en proyectos europeos

PAR04

Impulsar la formación en valores de movilidad sostenible

PAR05
PAR06

Impulsar la coordinación de la movilidad sostenible entre los diferentes municipios metropolitanos
Profundizar en el conocimiento de las pautas de la movilidad sostenible
Fomentar la adhesión de los municipios metropolitanos al "Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i
Sostenible"

PAR07

Las propuestas son:
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PROGRAMA NM (Fomentar la movilidad no motorizada)
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NM01

Fomento y consolidación de la red de itinerarios ciclistas de ámbito
metropolitano

Descripción de la propuesta
Desarrollar la red ciclable metropolitana en el Área metropolitana de València es una tarea básica a desarrollar en
los próximos años con tal de potenciar una movilidad ciclista y sostenible. Con este objetivo el Plan Básico de
Movilidad presenta una propuesta de red con la voluntad que sea reconocida como objetivo común por las
instituciones, entidades y la ciudadanía.

Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

Otro

Objetivos
• Conectar las redes urbanas de carril bici a la red metropolitana.
•

Potenciar la bicicleta como modo de desplazamiento urbano e interurbano.

A partir del Anillo Verde Metropolitano (55 km), se propone crear una red de itinerarios ciclistas de ámbito
metropolitano donde:
•

Cada municipio se conecte al Anillo Verde.

•

Las estaciones de transporte público tengan conexión ciclista con el municipio más cercano.

•

Los polígonos industriales tengan conexión ciclista con los municipios y/o estaciones de transporte público
más cercanos.

Con todo ello, se toma como propuesta base la red existente supramunicipal perteneciente a Conselleria, a la
Diputación de València y municipal estructurante, con una longitud inventariada de 342 km actuales (incluyendo
València 533 km) de carriles bici dentro de los términos municipales de los municipios del Plan Básico de Movilidad.

Objetivos
PMOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Actuaciones a realizar
1. Estudio en detalle de los recorridos, caminos y senderos a adaptar con carril bici
2. Creación de la nueva infraestructura ciclista con un criterio de priorización que tenga en cuenta la
propuesta planteada, así como el potencial número de personas usuarias, priorizando las conexiones entre
poblaciones de tamaño medio o grande o de estas con la ciudad de València.

La propuesta plantea, dentro del Plan Básico de Movilidad, que las redes ciclistas proyectadas por la Generalitat
Valenciana y Diputación a nivel metropolitano se ejecuten hasta su pleno desarrollo, completando y extendiendo
la actual infraestructura ciclista de los 342 km actuales (incluyendo València 533 km) hasta los 516 km (incluyendo
València 707 km), un aumento en 174 km ya planificados.
Posteriormente, fomentar y potenciar la Red de itinerarios no motorizados (Xarxa de Itineraris No Motoritzats)
dentro de la propuesta realizada por el servicio de planificación territorial de la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio, con un total de 105 km, a detallar en la propuesta NM03, así como el Anillo
Verde ciclista (55 km).
En total, la infraestructura ciclista propuesta a desarrollar dentro del Plan Básico de Movilidad contará con 174 km
de nuevos carriles bici y 55 km de Anillo Verde ciclista, con un total de 571 km de red ciclista metropolitana.
La propuesta se basa en utilizar caminos existentes, adaptándolos para incluir infraestructura ciclista en los mismos
o en los arcenes, dependiendo de las características de la vía, con una afección mínima sobre el territorio. Se debe
dotar la red con puntos de estacionamiento para bicicletas cada cierta distancia, a estudiar para cada caso
concreto.
La propuesta de red estructurante presenta una gran oportunidad para dotar al área metropolitana de València de
una infraestructura ciclista extensa y de calidad.

Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Corto

Eficacia Media
Medio
Largo

Corto

Eficacia Alta
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

Ayuntamiento de València y Municipios metropolitanos

•

Diputación de València

Indicadores de seguimiento
NM01.1 Km de red ciclista ejecutada de titularidad Diputación de València
NM01.2 Km de red ciclista ejecutada de titularidad Conselleria
NM01.3 Km de red ciclista ejecutada de titularidad municipal-urbanos
NM01.4 Km de carril bici completado respecto objetivo del Plan
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Coste estimado de implantación
Coste total de inversión

Calendario de implantación (año)
1
2

14,52 M€

3

4

5

>5
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Fomento y consolidación de la red de itinerarios ciclistas de ámbito metropolitano
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Fomento y consolidación de la red de itinerarios ciclistas de ámbito metropolitano
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Fomento y consolidación de la red de itinerarios ciclistas de ámbito metropolitano
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Fomento y consolidación de la red de itinerarios ciclistas de ámbito metropolitano
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Fomento y consolidación de la red de itinerarios ciclistas de ámbito metropolitano
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Fomento y consolidación de la red de itinerarios ciclistas de ámbito metropolitano
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NM02

Fomento de la red de itinerarios ciclistas de ámbito municipal
estructurantes

Descripción de la propuesta
Fomentar la movilidad ciclista y sostenible dentro de los entornos metropolitanos y de las relaciones internas de los
municipios permite potenciar las relaciones de proximidad y los desplazamientos internos mediante bicicleta.
La propuesta se basa en la posibilidad de contribuir a la financiación de la construcción de carriles bici que estén
planificados en los diferentes Planes de Movilidad Urbana Sostenible de cada municipio por parte de la Conselleria
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
Se priorizará aquellos que:
- Estén planificados en calzada y segregados.
- Que ayuden a crear una malla de itinerarios ciclistas urbanos.
- Que conecten con polos atractores de viajes.
- Que permitan la conexión con la red metropolitana de itinerarios ciclistas.

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

Ayuntamiento de València y Municipios metropolitanos

Indicadores de seguimiento
NM01.3 Km de red ciclista ejecutada de titularidad municipal-urbanos
Km de carril bici urbanos con 1,5m de ancho para carriles bici unidireccionales y 2 a 2,5m para
NM02.1
bidireccionales
NM02.2 Número de proyectos de nuevos carriles bici municipales financiados por Conselleria
Coste estimado de implantación
Coste total de inversión
Calendario de implantación (año)
1
2

29,82 M€

3

4

5

>5

Los carriles bici deberán cumplir unas condiciones mínimas de diseño de 1,5m de ancho para carriles bici
unidireccionales y 2 a 2,5m para bidireccionales para ser considerados aptos.
Aquellos municipios de menor entidad que no dispongan de Plan de Movilidad Sostenible aprobado podrán plantear
a la Conselleria conexiones internas vertebradoras que conecten con la infraestructura territorial principal, de
manera que potencien y alimenten la red intermunicipal.

Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

Otro

Objetivos
• Conectar las redes urbanas de carril bici a la red metropolitana.
•

Potenciar la bicicleta como modo de desplazamiento urbano e interurbano.

Objetivos
PMOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Actuaciones a realizar
1. Establecimiento de las condiciones y características de los carriles bici municipales.
2. Apertura de periodo de sugerencias por parte de los municipios metropolitanos.
3. Evaluación de las propuestas y financiación de reforma o creación de nuevos carriles bici urbanos.

Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Corto

Eficacia Media
Medio
Largo

Corto

Eficacia Alta
Medio

Largo
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NM03

Fomento y consolidación de la red de itinerarios ciclo-peatonales
intermunicipales

Descripción de la propuesta
Existen municipios prácticamente conurbados con relaciones de movilidad significativas y sin infraestructuras
adecuadas ciclo-peatonales que permitan conectarse mediante modos de transporte no motorizados.
La propuesta de actuación en el marco del Plan Básico Metropolitano consiste en identificar estas relaciones entre
municipio conurbados y proponer la implantación de infraestructura ciclo-peatonal que complemente a la
infraestructura del Anillo Verde y potencie la Red de itinerarios no motorizados (XINM) dentro de la propuesta
realizada por el servicio de planificación territorial de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio.
En total, la Red de itinerarios no motorizados (XINM) propone 105 km de nueva infraestructura, juntamente con
los 55 km planificados y en desarrollo del Anillo Verde ciclista metropolitano. En total, se propone desarrollar un
total de 160 km de infraestructura ciclopeatonal.
Dichos itinerarios se plantearán mediante la adaptación de los tramos ya ejecutados de carril bici o planificados
por la Conselleria e incluidos dentro de este Plan Básico Metropolitano.
La propuesta de red estructurante presenta una gran oportunidad para dotar al área metropolitana de València de
una infraestructura ciclopeatonal extensa y de calidad.

Actuaciones a realizar
1. Estudio en detalle de los recorridos, caminos y senderos a adaptar con carril bici
2. Creación de la nueva infraestructura ciclopeatonal con un criterio de priorización que tenga en cuenta la
propuesta planteada, así como el potencial número de personas usuarias, priorizando las conexiones de
poblaciones de tamaño medio o grande o con la ciudad de València.

Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Corto

Eficacia Media
Medio
Largo

Corto

Eficacia Alta
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

Ayuntamiento de València y Municipios metropolitanos

•

Diputación de València

Indicadores de seguimiento
NM03.1 Km de carril ciclo-caminable
NM03.2 Km de carril ciclo-caminable completado respecto objetivo del Plan
Coste estimado de implantación
Coste total de inversión
*Se considera el coste calculado como el valor de añadir un carril peatonal a red ciclista propuesta.
Calendario de implantación (año)
1
2

3

4

2,10 M€

5

>5

Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

Otro

Objetivos
• Conectar los núcleos urbanos de carril bici y peatonal entre sí.
•

Potenciar la bicicleta y el caminar como modo de desplazamiento urbano e interurbano.

•

Conectar el transporte público a la red ciclocaminable.

Objetivos
PMOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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NM04

Apoyo a proyectos de peatonalización municipales con carácter
vertebrador supramunicipal

Descripción de la propuesta
La peatonalización de calles o centros urbanos son actuaciones que, bien analizadas, permiten reducir el tráfico en
la ciudad, reducir emisiones y ruidos a la vez que dinamizan económicamente y socialmente el entorno urbano.
La propuesta se basa en la posibilidad de que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
pueda contribuir en la financiación de la implantación de calles peatonales en municipios del área metropolitana
de Valencia siempre y cuando estos municipios dispongan de su Plan de Movilidad correspondiente y estén
adheridos al Pacto Valenciano por la Movilidad Segura y Sostenible.
Se deberán fomentar aquellos proyectos que, si bien de un carácter local, tengan un impacto a nivel territorial
vertebrador que fomente los desplazamientos en modos no motorizados internos y externos al municipio.
Aquellos municipios que dispongan de infraestructura supramunicipal próxima de itinerarios ciclo-peatonales, así
como aquellas áreas urbanas de mayor potencial en el fomento del comercio local y los desplazamientos en modos
no motorizados deberán ser prioritarias.
Las áreas peatonales deberán ser parte de itinerarios ciclo-peatonales urbanos con conectividad supramunicipal,
actuando como tramos de reunión y descanso del itinerario en el municipio. Igualmente, las peatonalizaciones
deberán diseñarse como plataformas continuas o plazas urbanas, donde el peatón sea prioritario.

Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Eficacia Media
Corto
Medio
Largo

Eficacia Alta
Corto
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

Ayuntamiento de València y Municipios metropolitanos

Indicadores de seguimiento
NM04.1 Áreas peatonales existentes en los municipios del área metropolitana (km)
NM04.2 Número de proyectos de peatonalización financiados por Conselleria
Coste estimado de implantación
Coste total de inversión
Calendario de implantación (año)
1
2

9,94 M€

3

4

5

>5

En caso de conurbaciones urbanas, los espacios a peatonalizar deberán guardar continuación entre los distintos
municipios.
Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

Otro

Objetivos
• Mejorar la calidad del espacio urbano y la seguridad del mismo para el peatón.
•

Fomentar las relaciones de proximidad.

•

Fomentar los desplazamientos intermunicipales en el área metropolitana de València.

Objetivos
PMOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Actuaciones a realizar
1. Establecimiento de las condiciones y características de las zonas a peatonalizar.
2. Estudio en detalle de los recorridos/itinerarios a peatonalizar.
3. Evaluación de las propuestas y financiación de reforma, priorizando aquellos municipios que dispongan de
infraestructura supramunicipal próxima de itinerarios ciclo-peatonales que permitan su conexión con la
futura zona/itinerario peatonal, fomentando la vertebración territorial.
4. Creación de la nueva infraestructura peatonal.
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NM05

Compatibilización de la red de bicicleta pública metropolitana con
nuevos sistemas de alquiler

Descripción de la propuesta
Actualmente el sistema Mibisi (servicio de bicicleta pública metropolitano) está operando integradamente en los
municipios de Paterna, Mislata, Quart de Poblet, Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Torrent, Catarroja y Alboraya.

Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

Otro

Objetivos
• Incrementar el uso de la bicicleta en los desplazamientos diarios.

Es un sistema consolidado que debe de seguir proporcionando soluciones de movilidad a las personas que viven
en estos municipios, a la vez que fomenta el uso de la bicicleta privada.

•

Facilitar un servicio alternativo de bicicleta para las personas que residen en el área metropolitana y
turistas.

Con el objetivo de expandir las posibilidades del sistema actual (Mibisi), se propone compatibilizarlo con la
implantación de sistemas “dockless”, de mayor flexibilidad y posibilidades que el sistema convencional, y que
actualmente está sustituyendo a los sistemas tradicionales en la mayoría de las ciudades. El estacionamiento de
bicicletas deberá regularse y definirse, siendo posible su estacionamiento o bien en las áreas señaladas en el
pavimento o en estacionamientos de bicicleta convencionales (con sistemas de estacionamiento anclados al
pavimento de tipo U invertida)

•

Promover hábitos más saludables entre la ciudadanía.

Objetivos
PMOME

Las áreas de estacionamiento se proponen como espacios de mayor tamaño y capacidad donde poder estacionar
de forma cómoda la bicicleta “dockless”, con elementos de anclado de rueda fijados al pavimento para facilitar su
colocación y evitar caídas de las mismas.

2.

Por tanto, la propuesta tiene dos líneas de trabajo principales:
-

Acercar a más municipios el sistema de bicicleta pública a través del sistema dockless.

-

Mejorar y ampliar las opciones de movilidad en bicicleta, flexibilizando la rigidez de los sistemas con bahías
de estacionamiento.

Con estas premisas, la ampliación de las opciones de movilidad en bicicleta compartida se plantea siguiendo los
ejes principales hacia los municipios más cercanos a la ciudad de València. Se proponen áreas de estacionamiento
en los ejes València-Manises, València-Silla-Picassent, València-Paiporta-Torrent, València – Godella-Mocada, y
València-Rafelbunyol. Igualmente, en aquellos municipios con sistemas ya en funcionamiento, se propone ampliar
el número de áreas de estacionamiento de los nuevos sistemas “dockless” de modo que ambas tecnologías estén
integradas y se puedan complementar.
Las localizaciones propuestas se plantean en los principales equipamientos y estaciones de transporte público de
los diferentes municipios.
En total, se propone incrementar el sistema actual con la creación de 269 nuevas áreas de estacionamiento. El
número de bicicletas necesario deberá estudiarse en detalle con la implementación del nuevo sistema,
estableciéndose un proceso en fases según corredores. Las mismas deberán disponer de sistemas de GPS o similar
para su localización.
El alquiler y gestión del sistema deberá coordinarse de la mano de la Autoridad de Transporte Metropolitano de
València, permitiendo el uso de la Móbilis para su uso y la implementación dentro de una App de la localización de
las mismas en cualquier momento. Así mismo se regularán las normas de estacionamiento y los criterios de calidad
en el servicio que los nuevos sistemas deberán cumplir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Actuaciones a realizar
1. Estudio de implementación de sistema dockless en el área metropolitana de València
Establecer los criterios de oferta de infraestructura y las características de las mismas.

3. Integración de los sistemas actuales con sistemas tipo dockless.
4. Elaboración de una regulación de carácter metropolitana para garantizar un nivel de servicio adecuado en
los nuevos sistemas, a la vez que se asegura un uso correcto del espacio urbano.

Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Corto

Eficacia Media
Medio
Largo

Corto

Eficacia Alta
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

Ayuntamiento de València y Municipios metropolitanos

•

Empresas adjudicatarias del sistema Mibisi y Valenbisi

•

Autoridad de Transporte Metropolitano de València

Indicadores de seguimiento
NM05.1 Número de municipios con sistema de bicicleta pública
NM05.2 Número de bicicletas “dockless” existentes en el sistema Mibisi
NM05.3 Número de áreas de estacionamiento del sistema MiBisi
NM05.4 Número de estaciones del sistema Valenbisi
NM05.5 Número de bicicletas sistema Valenbisi
NM05.6 Número total de personas usuarias sistema Mibisi
NM05.7 Número total de personas usuarias sistema Valenbisi
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NM05.8 Cuota modal del sistema de bicicleta pública (%)
Coste estimado de implantación
Coste total de inversión
Calendario de implantación (año)
1
2

3

8,00 M€

4

5

>5
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NM06

Fomento de la instalación de estacionamientos para bicicletas en
grandes centros atractores a nivel municipal

Descripción de la propuesta
Complementariamente a la colocación de aparcamientos para bicicletas en estaciones de transporte público
(propuesta de intermodalidad INT01) es necesario fomentar el estacionamiento seguro de la bicicleta en otras
dotaciones y equipamientos con una gran afección sobre la movilidad diaria de los municipios.
Por tanto, es necesario desarrollar una red de aparcamientos seguros para bicicletas que incluya los centros
generadores de movilidad como universidades, hospitales, centros comerciales, grandes empresas y los centros
de la Administración con atención al público.
La infraestructura a desarrollar debe diseñarse siguiendo unos criterios de comodidad, seguridad y calidad, con
posibilidad de estacionamiento tanto de corta estancia como de larga estancia como puede ser el Bicibox.
El número de plazas debe ser proporcional al potencial número de personas usuarias en cada zona, en base a
criterios de población y número de usuarios y usuarias potenciales.
Además de bicicletas, otros medios de transporte alternativos, como patinetes o similares, pueden ser incluidos
en el diseño de los estacionamientos, creando taquillas específicas para los mismos con posibilidad de recarga,
tanto dentro como fuera de los centros generadores de movilidad.
Desde la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, la Autoridad de Transporte
Metropolitano de València y otros organismos e instituciones públicas se debe fomentar la implementación de
estacionamientos para bicicletas, estableciendo unas características adecuadas de los equipamientos y líneas de
financiación tanto para municipios como para centros generadores de movilidad de carácter público, así como
fomentar que los centros de carácter privado cumplan en su caso con lo establecido en Ley 6/2011, de 1 de abril,
de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana, realizando su Plan de Movilidad y por tanto
proponiendo soluciones para todos los modos de transporte (ver propuesta TER03).
Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

3. Revisión y adjudicación de ayudas a los municipios y centros generadores de movilidad públicos, con
preferencia de aquellos de mayor potencial atractor de movilidad ciclista.
4. Fomento de los estacionamientos en los centros generadores de movilidad de carácter privado a partir de
los respectivos planes de movilidad y los estudios de movilidad generada
Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Corto

Eficacia Media
Medio
Largo

Corto

Eficacia Alta
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

Ayuntamiento de València y Municipios metropolitanos

•

Centros generadores de movilidad públicos y privados

•

Autoridad de Transporte Metropolitano de València

Indicadores de seguimiento
NM06.1 Número total de puntos de aparcamiento seguro para bicicletas en grandes centros atractores
NM06.2 Número total de plazas en aparcamientos seguros para bicicletas en espacios públicos
Coste estimado de implantación
Coste total de inversión
Calendario de implantación (año)
1
2

2,52 M€

3

4

5

>5

Otro

Objetivos
• Potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte diario tanto a nivel municipal como
supramunicipal.
•

Mejorar la sensación de seguridad y la calidad del espacio urbano.

•

Fomentar un estilo de vida más saludable y sostenible para la ciudadanía

Objetivos
PMOME

1

2
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4

5

6
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Actuaciones a realizar
1. Definición de las características técnicas mínimas de los nuevos estacionamientos para bicicletas a realizar
en el entorno metropolitano.
2. Definición de un plan de ayudas a la financiación de nuevos estacionamientos.
193

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València

Fomento de la instalación de estacionamientos para bicicletas en grandes centros atractores a nivel municipal

3
194

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València

Fomento de la instalación de estacionamientos para bicicletas en grandes centros atractores a nivel municipal

195

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València

NM07

Ampliación y consolidación de las Zonas 30 municipales con ambición
estructurante supramunicipal

Descripción de la propuesta
Una zona 30 es un área perfectamente delimitada (con puertas de entrada y salida) donde la circulación está
limitada a 30 kilómetros hora.
La implantación de una Zona 30 implica señalización y obras de mejora en el diseño urbano para garantizar que
la velocidad máxima de los vehículos no sobrepasará los 30 km/h. Son una buena herramienta para calmar el
tráfico, eliminar el posible tráfico de paso y mejorar la convivencia de todos las personas usuarias y modos de
transporte de la vía.
La propuesta plantea la posibilidad de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. de
colaborar en la financiación de la implantación de zonas 30 en municipios del área metropolitana de Valencia
siempre y cuando estos municipios:
- dispongan de su Plan de Movilidad correspondiente,
- estén adheridos al Pacto Valenciano por la Movilidad Segura y Sostenible y
- su implementación complemente y expanda el potencial de la red territorial no motorizada.
Aquellos municipios de menor entidad que no dispongan de Plan de Movilidad Sostenible aprobado podrán
plantear a la Conselleria conexiones internas vertebradoras que conecten con la infraestructura territorial
principal, de manera que potencien y alimenten la red intermunicipal.
En base a la situación de conurbación que presentan algunas áreas urbanas del entorno metropolitano, se
propone como áreas de coordinación supramunicipal de Zonas 30 un total de 9 áreas, como son:
- Municipios del Sur
- Aldaia-Alaquàs
- Paterna-València
- Burjassot-Godella-Rocafort
- Massarrojos-Moncada-Alfara del Patriarca
- Alboraya-València
- Mislata-Xirivella-València
- Foios-Meliana
- Massamagrell-Pobla de Farnals

Actuaciones a realizar
1. Establecimiento de las condiciones y características que las Zonas 30 deberán cumplir para lograr una
homogeneidad en las calidades del área metropolitana de València.
2. Apertura de periodo de sugerencias por parte de los municipios metropolitanos con propuestas en sus
PMUS.
3. Evaluación de las propuestas y financiación de reforma o creación de nuevas Zonas 30 de carácter
supramunicipal

Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Eficacia Media
Corto
Medio
Largo

Corto

Eficacia Alta
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

Ayuntamiento de València y Municipios metropolitanos

Indicadores de seguimiento
NM07.1 Km de calles 30 de los municipios metropolitanos
NM07.2 Número de proyectos de Zonas 30 financiados por Conselleria
Coste estimado de implantación
Coste total de inversión
Calendario de implantación (año)
1
2

1,24 M€

3

4

5

>5

La implementación de Zonas 30 en dichos municipios deberá tener en cuenta la situación de las propuestas de
los municipios colindantes en lo que se refiere a la situación actual y futura de Zonas 30, con tal de realizar un
desarrollo coordinado.
Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

Otro

Objetivos
• Pacificación del tráfico y mejora de la convivencia de todas las personas usuarias de la vía.
•

Mejorar la seguridad vial.

Objetivos
PMOME

1
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NM08

Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros al transporte
público

Descripción de la propuesta
Se desea garantizar que los itinerarios para viandantes estén muy conectados, sean accesibles y estén
señalizados correctamente en todo su recorrido, poniendo especial atención a las conexiones con las estaciones
de transporte público urbanas e interurbanas y los recorridos desde estas hasta los centros de interés que
comunican.
Es por ello por lo que se debe garantizar un nivel de accesibilidad adecuado del espacio urbano en los primeros
10 a 15 minutos caminando a las estaciones de transporte público de alta capacidad, comúnmente denominados
itinerarios de primera y última milla, como es el ferroviario (FGV y RENFE-ADIF). Son estos desplazamientos los
que si no están correctamente condicionados son, a menudo, el tramo más disuasorio de toda la cadena modal
del transporte público, perdiendo con ello potenciales personas transportadas.
Estos itinerarios deben acondicionarse con soluciones urbanas que aseguren un grado de accesibilidad óptimo
del espacio urbano, como la implementación de pasos de peatones adaptados y accesibles, así como con aceras
adecuadas y continuas, entre otras medidas.
Por ello, se deben promover estudios de accesibilidad que no tan solo tengan en consideración el entorno
inmediato a las estaciones de transporte público sino también el recorrido de acceso. Dichos estudios deberán
coordinarse tanto con las propuestas establecidas en los diferentes Planes de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) como con los planos propios de accesibilidad desarrollados por FGV, RENFE y ADIF, consiguiendo un
mapa coordinado y común de accesibilidad al transporte metropolitano de València.

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

FGV, RENFE-ADIF

•

Ayuntamiento de València y Municipios metropolitanos

•

Autoridad de Transporte Metropolitano de València

Indicadores de seguimiento
NM08.1 Km de itinerarios peatonales adaptados hacia estaciones de transporte público
Km de itinerarios peatonales adaptados hacia estaciones de transporte público completado respecto
NM08.2
objetivo del Plan
Coste estimado de implantación
Coste total de inversión

0,29 M€

*Únicamente los costes de los estudios previos son considerados en el cálculo del coste de implementación.

Calendario de implantación (año)
1
2

3

4

5

>5

Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

Otro

Objetivos
• Garantizar la accesibilidad y seguridad en los itinerarios peatonales de acceso al transporte público.
•

Fomentar los desplazamientos de corta distancia al transporte público.

Objetivos
PMOME
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Actuaciones a realizar
1. Revisión del estado de los itinerarios peatonales de conexión con el transporte público, analizando
niveles de accesibilidad y seguridad.
2. Implementación de soluciones urbanas en conjunto con los municipios y los operadores de transporte
público metropolitano.
Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Corto

Eficacia Media
Medio
Largo

Corto

Eficacia Alta
Medio

Largo
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NM09

Regulación del uso e implantación de los nuevos modos de transporte
eléctrico (PMD)

Descripción de la propuesta
Los Dispositivo de Movilidad Personal ("PMD") son nuevos modos de transporte de propulsión eléctrica
diseñados para transportar normalmente a una persona y de dimensiones menores que la bicicleta tradicional
y con rangos de batería que pueden alcanzar los 40km.
Vehículos como los Segways o patinetes eléctricos son solo dos de los más extendidos, con proyección de mayor
disponibilidad de diseños y modelos en un futuro cercano.
Es por ello por lo que se debe considerar y regular su utilización por la ciudadanía en el entorno metropolitano
de València, tanto en sus desplazamientos urbanos como de conexión con el transporte público.
Entre las medidas a regular se debe, por un lado, establecer los criterios de utilización de la infraestructura
ciclista de estos modos, coordinando las diferentes normativas de circulación municipales metropolitanas. De
esta forma se asegura a la ciudadanía la posibilidad de utilizar los dispositivos sin importar el lugar donde se
encuentre ni el destino.
Por otro lado, se debe complementar la instalación del estacionamiento ciclista con soluciones de carga y
guardado de vehículos eléctricos, en especial de patinetes y similares. Las localizaciones deberían situarse,
principalmente, en estaciones de transporte público, centros educativos, espacios de oficinas tanto públicos
como privados, y centros comerciales o áreas con actividad terciaria elevada (ver propuestas NM06 e INT 01).
Complementariamente, se puede valorar la implantación sistemas de alquiler de patinetes o segways, tal y como
se ha desarrollado en otras ciudades del mundo (con anclaje o “dockless”). Sin embargo, estos servicios deberán
estar coordinadas por parte de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València. Se podrá optar por un
sistema de libre competencia con reglas de coordinación establecidas por la Autoridad u optar por un sistema
de gestión público-privada, similar al utilizado para el sistema de bicicleta pública. La selección del mismo deberá
ser valorado y estudiado.

Actuaciones a realizar
1. Estudio de la capacidad y disponibilidad de espacio de cada una de las estaciones propuestas.
2. Implementación y construcción de la infraestructura de estacionamientos, con soluciones flexibles ante
un aumento de la demanda por la ciudadanía.
3. Consolidación y extensión del sistema a otras estaciones de transporte público y puntos generadores de
movilidad.
Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Corto

Eficacia Media
Medio
Largo

Corto

Eficacia Alta
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

FGV, RENFE-ADIF

•

Ayuntamiento de València y Municipios metropolitanos

•

Autoridad de Transporte Metropolitano de València

Indicadores de seguimiento
NM09.1 Cuota modal de utilización de Dispositivo de Movilidad Personal en los desplazamientos diarios (%)
Coste estimado de implantación
Coste total de inversión
Calendario de implantación (año)
1
2

1,73 M€

3

4

5

>5

Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

Otro

Objetivos
• Incrementar los desplazamientos en modos de transporte alternativos y sostenibles en los
desplazamientos diarios.
•

Reducción de la contaminación por el menor uso del vehículo motorizado.

•

Fomento de la intermodalidad con el transporte público y los desplazamientos de primera y última milla.

Objetivos
PMOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Priorización de la circulación para el transporte público metropolitano
de superficie (Metrobus)

TPS01

Descripción de la propuesta
El servicio metropolitano de autobús se encuentra colapsado actualmente al compartir la red viaria con el
vehículo privado, compartiendo con éste tanto la congestión como los tiempos de espera semafóricos. Para
conseguir una mejora del servicio de transporte público por carretera metropolitano, mejorando los tiempos y
frecuencias, es necesario que este disponga de preferencia en la circulación con respecto al resto de vehículos.
La propuesta plantea una serie de vías preferentes para el transporte público metropolitano en aquellos ejes
urbanos municipales por los que discurren las líneas con mayor número de personas transportadas.
En el caso de la ciudad de València las vías preferentes propuestas se encuentran recogidas dentro de las
propuestas planteadas por su Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2013. Otros municipios metropolitanos
plantean de igual manera dentro de sus respectivos PMUS medidas similares.
Las propuestas de vías preferentes se configuran, mayormente, en vías de doble sentido de circulación del área
metropolitana, priorizándose los sentidos de entrada a la ciudad de València para el transporte público o de
acceso a áreas industriales, en el caso de Paterna.
En aquellos tramos propuestos se redistribuiría el espacio viario para asegurar una circulación prioritaria del
transporte público.
La creación de estas vías preferentes irá de la mano de una mejora de los entornos urbanos, redistribuyéndose
los estacionamientos y mejorándose las intersecciones de manera que se tenga en consideración las
características del transporte público. En aquellos casos donde vías de doble sentido pasen a disponer de uno
sólo, las vías alternativas que pasen a redistribuir los tráficos deberán ser igualmente reacondicionadas,
mejorando la infraestructura viaria y el entorno urbano para acomodarse a la nueva situación.
En total se plantean la creación de vías preferentes para el transporte público en superficie en los ejes:
- Aldaia-Alaquàs (dirección València)
- Xirivella (dirección València)
- Manises-Mislata (dirección València)
- Torrent (ambas direcciones Av. Vedat)
- Albal - Benetússer (dirección València)
- Rafelbunyol – Tavernes Blanques (dirección València ciertos tramos)
- Paterna – Fuente del Jarro (sentido Fuente del Jarro)

Objetivos
PMOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Actuaciones a realizar
1. Estudio de detalle de las intervenciones a realizar en cada uno de los ejes propuestos.
2. Implementación de cada una de las soluciones por corredores, según el potencial incremento de la
calidad del servicio y el número de personas transportadas.
Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Eficacia Media
Corto
Medio
Largo

Corto

Eficacia Alta
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

Ayuntamiento de València y Municipios metropolitanos

Indicadores de seguimiento
Número de Km de vías preferentes para el transporte público de superficie en el entorno
TPS01.1
metropolitano.
TPS01.2 Velocidad media operacional del transporte público de superficie en el entorno metropolitano.
TPS01.3 Número de incidentes y accidentes en cada uno de los corredores propuestos
Coste estimado de implantación
Coste total de inversión
Calendario de implantación (año)
1
2

8,31 M€

3

4

5

>5

Las vías preferentes para transporte público deben tener una anchura de 3 a 3,5 m dependiendo de las
características de la vía. La segregación es recomendable mediante elementos rígidos traspasables o señalización
horizontal-pintado.
Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

Otro

Objetivos
• Mejorar el servicio de las líneas de autobús metropolitano
•

Incrementar la seguridad de las personas usuarias del transporte público de superficie metropolitano.
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TPS02

Reestructuración de la red de autobuses metropolitanos (Metrobus) y
licitación de las nuevas concesiones para la prestación del servicio
público de transporte de viajeros por carretera

Descripción de la propuesta
En la actualidad, más del 90% de los contratos de concesión de servicio público de transporte interurbano regular
de uso general de viajeros por carretera de la Comunitat Valenciana se encuentran caducados (prorrogados), o
próximos a la fecha de su vencimiento. En conjunto, se trata de 89 autorizaciones administrativas de servicio
público de competencia de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que se
distribuyen territorialmente de la siguiente forma:
•
•
•
•

47 concesiones de transporte de viajeros en la provincia de València.
31 concesiones de transporte de viajeros en la provincia de Alacant.
8 concesiones de transporte de viajeros en la provincia de Castelló de la Plana.
3 concesiones de transporte de viajeros de naturaleza interprovincial.

ÁREAS FUNCIONALES DE TRANSPORTE
El Área Metropolitana de València, comprende principalmente la comarca de l’Horta, que definiría claramente
una Primera Corona Metropolitana, aunque el desarrollo del fenómeno metropolitano se ha extendido
claramente a través de los principales ejes de comunicación que conectan con la capital, desbordando
claramente este ámbito comarcal. De este modo, podría delimitarse una Segunda Corona, de contornos más
difusos, que va perdiendo intensidad en su relación funcional con la capital, pero que podría incluir
aproximadamente, por el norte hasta Sagunt, por el sur los municipios más al norte de la Ribera (Almussafes,
Benifairó de les Valls, Sollana, Alginet, Carlet, Montserrat, Real, Montroi…) por el oeste algunos municipios de La
Hoya de Buñol (Cheste, Chiva, Godelleta….) y, principalmente por el noroeste, todo el corredor de la CV-35 que
abarcaría prácticamente toda la comarca de El Camp de Tùria.
PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA NUEVA RED
A partir del análisis-diagnóstico de la red de transporte público del área metropolitana de València resulta
necesario exponer unas directrices y objetivos generales de actuación que se tengan en cuenta en la elaboración
de los nuevos proyectos concesionales.

Este sistema vigente obedece a un modelo obsoleto, diseñado en base a criterios y necesidades de hace más de
50 años, que evidencia carencias y disfuncionalidades con la realidad de la sociedad actual, generando
sobrecostes y empeorando la calidad del servicio prestado al usuario.

El objetivo general que persigue el nuevo modelo concesional es la mayor eficiencia y sostenibilidad del sistema
en el medio-largo plazo. Adicionalmente, y vinculado con el objetivo anterior, estaría el fomento de la utilización
del transporte público (en este caso del autobús) frente al vehículo particular.

A resultas de lo anterior, razones de interés público justificaron que en el pasado (2014) se iniciara de forma
progresiva la elaboración de proyectos de servicio público de transporte de viajeros por carretera, que sirvieran
de base para los posteriores procedimientos de licitación de los nuevos contratos. Aunque estos proyectos no
pudieron llevarse a efecto tras detectar, después de analizar las alegaciones formuladas en el preceptivo trámite
de audiencia pública, inconsistencias técnicas y legales en su contenido base, lo que aconsejaba realizar un
análisis más prolijo de las condiciones técnico-funcionales y económicas.

Los objetivos particulares y medidas que se formulen, con relación a la definición del nuevo modelo concesional,
habrán de obedecer, por tanto, a estos criterios generales o principios de actuación. Se tratará de objetivos
vinculados, entre otros, con los siguientes aspectos técnicofuncionales y económicos:

El Reglamento (CE) Nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los
servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera establecía, con carácter general, un plazo
máximo de 10 años para la prórroga de las autorizaciones administrativas de servicio público de transporte
regular de viajeros por carretera, previendo, a su vez, la disposición de un régimen transitorio -hasta el año 2019para la renovación del sistema concesional territorial.
El vencimiento de la mayoría de los contratos obliga, conforme a las directrices europeas, así como a las
determinaciones de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valènciana, al
inicio de un expediente que finalizará con la convocatoria de un concurso público para la adjudicación de los
nuevos contratos.
La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori consciente de todo lo anterior, ha definido
y aprobado una nueva estructura y modelo concesional, que favorezca la racionalización y modernización de los
servicios públicos de transporte de su titularidad. La situación de transitoriedad actual representa, por tanto, una
oportunidad estratégica inmejorable para generar un nuevo marco de equidad en el mercado de transporte
interurbano regular de viajeros por carretera en la Comunitat Valenciana, que, además de favorecer la apertura
a la competencia entre los operadores, tenga por objetivo principal la mejora de la calidad en la prestación del
servicio público, al amparo de un sistema de transporte por carretera moderno, accesible, seguro y eficiente, en
virtud de lo reglamentariamente dispuesto en la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la
Comunitat Valenciana.

•

Incremento de la accesibilidad de la población al sistema de transporte público regional (mayor equidad
y cobertura territorial).

•

Adecuación de la oferta de servicio (expediciones, flota…) a las necesidades de la demanda, bajo una
perspectiva de racionalidad económica.

•

Búsqueda de complementariedad entre los diferentes modos de transporte existentes en el territorio;
potenciación de la intermodalidad.

•

Apuesta por la racionalidad en la integración y coordinación de tráficos.

•

Jerarquización de los corredores de transporte interurbano. Disposición de servicios altamente
competitivos (prestaciones, atributos…) en los ejes troncales de la red.

•

Flexibilización de los modelos de prestación según realidades socio-territoriales.

•

Apuesta por la disposición a futuro de un sistema tarifario integrado y bonificable en el conjunto del área
metropolitana de València.

El servicio se prestará de acuerdo con los estándares de calidad establecidos por la Dirección General de Obras
Públicas, Transportes y Movilidad, y lo recogido en el pliego de licitación de la concesión:
•

La información al viajero estará disponible en paradas, el propio vehículo y la página web de la
empresa, en la que se informará sobre los distintos aspectos del servicio (horarios, itinerarios, paradas,
títulos, tarifas, correspondencia con otras líneas y servicios, etc.).

•

Los autobuses de las nuevas concesiones mantendrán los siguientes estándares de calidad:
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- La antigüedad máxima de los vehículos se establece en 10 años, debiendo contar todos con
aire acondicionado y calefacción.
- Los vehículos cumplirán con los estándares de accesibilidad, y deberán disponer de un mínimo
de 2 asientos reservados para personas con movilidad reducida (PMR) y espacio para 2 sillas de
ruedas.
- Los motores de los vehículos cumplirán con la normativa que les sea de aplicación en lo
concerniente a la emisión de gases contaminantes y contaminación acústica.
•

Aplicación de nuevas tecnologías:
- Los vehículos estarán dotados del equipamiento complementario de sistema de peaje sin
contacto y sistema de ayuda a la explotación SAE, lo que permitirá transmitir la información en
tiempo real de datos de localización y servicio de los vehículos y, con ello, dar la información
del cumplimiento de horarios en tiempo real a través de la web o de la app habilitada.
- - Los autobuses estarán dotados con el equipamiento necesario para el cobro del trayecto
correspondiente, tanto a través de la tarjeta interoperable MOBILIS como por los modos y
medios de pago de última generación que se implementen para la integración del transporte
público competencia de la Comunitat Valenciana.

Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

Otro

Objetivos
• Mejorar la eficiencia del sistema de autobús metropolitano garantizando un servicio de calidad al
ciudadano.
•

Indicadores de seguimiento
TPS02.1 Número de personas transportadas por Metrobus anualmente (miles pasajeros/año)
TPS02.2 Número de transbordos realizados entre líneas de Metrobus
TPS02.3 Número de transbordos realizados entre líneas de Metrobus y FGV-Cercanías
TPS02.4 Tiempo medio de desplazamiento metropolitano en transporte público
TPS02.5 Reparto modal en transporte público de los municipios metropolitanos (%)
Coste estimado de implantación
Coste total de inversión
--* M€
*Se trata de concesiones en régimen de riesgo y ventura, que recibirán una subvención por parte de la Conselleria para compensar el
déficit de explotación causado por la política tarifaria que en cada caso se establezca.

Calendario de implantación (año)
1
2

3

4

5

>5

CONCESIÓN CV – 102 (València – Metropolitana Nord)
La concesión de SPTV por carretera CV-102, València – Metropolitana Nord se desarrolla en las comarcas de
L’Horta, L’Horta Nord, El Camp de Morvedre, El Camp de Túria, La Plana Baixa, para conectar los municipios de
Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixech, Almàssera, Almenara, Benavites, Benifairó de Les Valls, Bonrepòs i
Mirambell, Canet d’En Berenguer, Emperador, Faura, Foios, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Museros, La
Pobla de Farnals, La Vall d’Uixó, El Puig de Santa María, Puçol, Quart de Les Valls, Quartell, Sagunt, Tavernes
Blanques entre sí y con València.

Mejorar la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte metropolitano.

Objetivos
PMOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Actuaciones a realizar
1. Licitación de los correspondientes pliegos de servicios para cada una de las líneas.
2. Adaptación de las paradas, en especial las intermodales y las estaciones de metro y Cercanías, para
acoger las nuevas paradas de autobús metropolitano, con unas características adecuadas y accesibles.
Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Eficacia Media
Corto
Medio
Largo

Corto

Eficacia Alta
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

Metrobus y empresas concesionaria

•

Ayuntamiento de València y municipios metropolitanos.

•

Autoridad de Transporte Metropolitano de València
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La nueva concesión de transporte contará con un mínimo de 18 autobuses que, conjuntamente, realizarán
aproximadamente 1.282.924 kilómetros anuales.
▪ Con la nueva propuesta de servicio se consolida el eje principal longitudinal València – Sagunt – Puerto de
Sagunt.

CONCESIÓN CV – 103 (València – Metropolitana Nord-Oest)
La concesión de SPTV por carretera CV-103, València – Metropolitana Nord-Oest se desarrolla en las comarcas de
L’Horta, L’Horta Oest, L’Horta Nord, El Camp de Túria y Los Serranos para conectar los municipios de Benaguasil,
Benissanó, Bétera, Bugarra, Burjassot, Gestalgar, La Pobla de Vallbona, L’Eliana, Llíria, Náquera, Paterna, Pedralba,
San Antonio de Benagéber, Serra y Vilamarxant entre sí y con València.

▪ Se mantendría la conexión con los principales centros sanitarios del ámbito de estudio (Hospital y Centro de
Especialidades de Sagunt, Hospital Clínico y Hospital Malvarrosa de València), con estaciones de la red de
Metrovalencia y con distintos centros atractores como colegios e institutos, playas (playas de El Puig, Port Sa
Playa, Playa de Canet) y el Puerto de Sagunt.
▪ En total son 7 líneas de autobús urbano, dos de ellas en servicio nocturno, lo que supone un total de 962
kilómetros de línea.
▪ En concreto, la oferta de servicio con que contaría cada relación principal de la concesión sería la siguiente:


València – Puerto de Sagunt (Hospital de Sagunt): dispone de tres variantes que materializan estas
relaciones, en total suponen 3 expediciones diarias de ida y 2 de vuelta, servicio que se efectúa únicamente
en periodo lectivo.



También cuenta con un servicio nocturno con 6 expediciones de ida y vuelta en viernes, sábados y vísperas
de festivos durante todo el año.



Tavernes Blanques – Puerto de Sagunt (Hospital de Sagunt): dispone de 14 expediciones de ida y vuelta de
lunes a viernes en días laborables, servicio que se reduce a 2 expediciones de ida y vuelta los sábados,
domingos y festivos.



València – Puig: cuenta con 28 expediciones de ida y vuelta de lunes a viernes laborables, servicio que se
reduce a 5 cinco expediciones de ida y vuelta los sábados laborables, domingos y festivos.



Los Valles – Puerto de Sagunt: dispone de 1 expedición de ida y vuelta los días laborables durante todo el
año.



València – Sagunt: cuenta con 5 expediciones de ida y 6 de vuelta en periodo lectivo y 2 expediciones de
ida y vuelta de lunes a viernes en periodo no lectivo.



En la variante que cubre las relaciones con El Puig de Santa María y Puçol dispone de 1 expedición de ida
y vuelta en periodo lectivo. De igual manera cuenta con 1 expedición de ida y vuelta para conectar València
con Sagunt pasando por Puçol, La Pobla de Farnals y Massamagrell.



València – Puerto de Sagunt: esta relación cuenta con distintas variantes de itinerarios con el fin de
proporcionar un 100% de cobertura en los municipios de Sagunt y Puerto de Sagunt. En total cuenta con
15 expediciones de ida y 17 de vuelta en periodo lectivo, 11 expediciones de ida y vuelta de lunes a viernes
en periodo no lectivo, 10 expediciones de ida y vuelta los sábados laborables y 5 expediciones de ida y
vuelta los domingos y festivos.



València – Canet d’En Berenguer: Este servicio que conecta València con el Puerto de Sagunt y Canet d’En
Berenguer y su playa dispone de 3 expediciones de ida y 4 de vuelta en periodo lectivo y 1 expedición de
vuelta de lunes a viernes en periodo no lectivo.



Sagunt – Playa de Canet d ‘En Berenguer; cuenta con un servicio de 5 expediciones de ida y vuelta los
sábados laborables de todo el año.

La nueva concesión de transporte contará con un mínimo de 25 autobuses que, conjuntamente, realizarán
aproximadamente 1.638.853 kilómetros anuales.



València – La Vall d’Uixó: este servicio está constituido por 5 expediciones de ida y vuelta en periodo
lectivo, 4 expediciones de ida y vuelta de lunes a viernes en periodo no lectivo y con 2 expediciones de ida
y vuelta y 1 expedición de ida y vuelta para los sábados laborables y domingos y festivos, respectivamente,
durante todo el año.

▪ Con la nueva propuesta de servicio se consolidarían los 3 ejes de transporte actuales, los cuales tienen un
sentido radial con centro en València capital:


Llíria – La Pobla de Vallbona – L’Eliana – San Antonio Benagéber – València.
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Bétera – Parque Tecnológico – Burjassot – València.



Paterna – València.

▪ Se mantendría la conexión con los principales centros sanitarios del ámbito de estudio (Hospital de Llíria,
Hospital Doctor Moliner, Hospital Intermutual Levante de San Antonio de Benagéber y el Hospital Arnau de
Vilanova de València), con estaciones de la red de Metrovalencia y con distintos centros atractores como el
Parque Tecnológico de Paterna, C.O. Heron City de Paterna y el C.C El Osito en L’Eliana.



Manises (Aeropuerto) – Burjassot (Estación Empalme): se trata de un servicio especial para conectar el
Aeropuerto de Manises con la Feria de València y la Estación Empalme FGV los días de Feria, con
expediciones acompasadas a la llegada de los vuelos.



València – Bétera (Urbanización Torre en Conill): se disponen de 3 variantes que materializan estas
relaciones, en función de si conectan con València de forma directa, si se quedan en Mas Camarena para
hacer transbordo con la Línea 2 o si llegan hasta la estación Bétera FGV, en total suponen 7 expediciones
de ida y vuelta de lunes a viernes durante todo el año. Para los sábados, domingos y festivos disponen de
una variante adicional que conecta con la urbanización con el C.O. Heron City y con València, con 1
expedición de ida y vuelta durante todo el año.



València – Vilamarxant: cuenta con 7 expediciones de ida y vuelta de lunes a viernes durante todo el año.

▪ En total son 11 líneas de autobús interurbano lo que supone un total de 438 kilómetros de línea.
▪ En concreto, la oferta de servicio con que contaría cada relación principal de la concesión sería la siguiente:


Burjassot – Paterna (Parque Tecnológico): dispone de dos variantes que materializan las relaciones entre
la Estación Empalme FGV y el Parque Tecnológico de Paterna, en total suponen 5 expediciones de ida y
vuelta de lunes a viernes durante todo el año.



València – Mas Camarena: dispone de 6 variantes en función de si conectan con Facultades, El Parque
Tecnológico o Mas Camarena (Sector C), con un total de 15 expediciones de ida y 14 de vuelta de lunes a
viernes durante todo el año, 3 expediciones de ida y vuelta los sábados laborables y 2 expediciones de ida
y vuelta los domingos y festivos, en ambos casos durante todo el año.



València – Paterna (El Plantío): de lunes a viernes durante todo el año cuenta con 42 expediciones de ida
y 43 de vuelta hasta Paterna y 2 expediciones de ida y vuelta que llegan hasta la urbanización El Plantío.
En sábados laborables la oferta se reduce a 24 expediciones de ida y vuelta y en domingos y festivos a 12
expediciones de ida y vuelta, durante todo el año.



València – Llíria - Gestalgar: dispone de 3 variantes, la que materializa las relaciones València – Llíria y las
que llegan hasta Gestalgar, distinguiendo si lo hacen pasando por Vilamarxant o por Rambla. En el primer
caso cuenta con 21 expediciones de ida y 23 de vuelta de lunes a viernes laborables, reduciéndose la oferta
a 16 expediciones de ida y 15 de vuelta en sábados y a 8 expediciones de ida y 7 de vuelta en domingos y
festivos, durante todo el año. La que tiene como cabecera Gestalgar por Rambla cuenta con 1 expedición
de ida y 2 de vuelta de lunes a viernes durante todo el año y la que pasa por Vilamarxant 2 expediciones
de ida y 1 de vuelta de lunes a viernes y 1 expedición de ida y vuelta en domingos y festivos, durante todo
el año.



València – L’Eliana (CC El Osito): cuenta con 24 expediciones de ida y 23 de vuelta de lunes a viernes y los
sábados laborables con 2 expediciones de ida y 2 de vuelta, durante todo el año.



València – Puerto de Sagunt: esta relación cuenta con distintas variantes de itinerarios con el fin de
proporcionar un 100% de cobertura en los municipios de Sagunt y Puerto de Sagunt. En total cuenta con
15 expediciones de ida y 17 de vuelta en periodo lectivo, 11 expediciones de ida y vuelta de lunes a viernes
en periodo no lectivo, 10 expediciones de ida y vuelta los sábados laborables y 5 expediciones de ida y
vuelta los domingos y festivos.



Bétera - Serra: Para cubrir estas relaciones se disponen de dos líneas, una que conecta con el centro de
Bétera y la otra de conexión directa con el Hospital Doctor Moliner, la primera cuenta con 14 expediciones
de ida y vuelta de lunes a viernes, 3 expediciones de ida y vuelta en sábados y 2 expediciones de ida y
vuelta en domingos y festivos, durante todo el año, la segunda dispone de 3 expediciones de ida y vuelta
de lunes a viernes también durante todo el año.



Vilamarxant – Riba-roja de Túria; cuenta con un servicio de 26 expediciones de ida y vuelta de lunes a
viernes y de 4 expediciones de ida y vuelta los sábados laborables.



Vilamarxant – Benaguasil - Llíria: dispone de 7 expediciones de ida y vuelta de lunes a viernes y 4
expediciones de ida y vuelta en sábados, durante todo el año.

CONCESIÓN CV – 106 (València – Metropolitana Oest)
La concesión de SPTV por carretera CV-106, València – Metropolitana Oest se desarrolla en las comarcas de l’Horta
Sud y l’Horta Oest para conectar los municipios de Alaquàs, Aldaia, Chiva, Manises, Mislata, Quart de Poblet,
Torrent y Xirivella entre sí y con València.
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La nueva concesión de transporte contará con un mínimo de 29 autobuses que, conjuntamente, realizarán
aproximadamente 2.629.936 kilómetros anuales.
▪ Con la nueva propuesta de servicio se consolidarían los ejes de transporte actuales:




Ejes longitudinales, para la relación directa con València:
o

València – Xirivella – Aldaia – Alaquàs - Torrent.

o

València – Mislata – Quart de Poblet – Manises – Aeropuerto de Manises.

Eje transversal, para comunicación interna y conexión con estaciones de Metro:
o



ida y 7 de vuelta en días laborables de lunes a viernes, 5 expediciones de ida y vuelta para domingos y
festivos y 5 expediciones de ida con 3 de vuelta para los sábados laborables


València – Xirivella – Alaquàs – Torrent – Calicanto: 2 expediciones de ida y vuelta en días laborables de
lunes a viernes.



Servicios Nocturnos. Se crean tres líneas radiales para dar servicio nocturno a la comarca:
o

València – Mislata – Quart – Manises.

o

València – Xirivella – Alaquàs – Aldaia.

o

València – Paiporta – Picanya – Torrent.

Torrent – Alaquàs – Aldaia – Quart de Poblet – Manises.

Así como la conexión de los municipios de Aldaia, Alaquàs y Xirivella con la Playa de El Saler en verano.

▪ También se mantendría la conexión con el Hospital de Manises, el Aeropuerto de Manises y el Centro Comercial
Bonaire, como principales núcleos atractores del ámbito de estudio.
▪ En total son 8 líneas de autobús interurbano, algunas de ellas con sus respectivas variantes de itinerario, lo que
supone un total de 225,7 kilómetros de línea.

CONCESIÓN CV – 108 (València – Metropolitana Sud)
La concesión de SPTV por carretera CV-108, València – Metropolitana Sud se desarrolla en las comarcas de L’Horta,
L’Horta Sud y La Ribera Baja para conectar los municipios de Albal, Alcàsser, Alfafar, Benetússer, Beniparrell,
Catarroja, Massanassa, Picassent, Sedaví, Silla y Sueca entre sí y con València

▪ En concreto, la oferta de servicio con que contaría cada relación principal de la concesión sería la siguiente:


- Torrent – Quart de Poblet: 22 expediciones diarias de ida y 21 de vuelta de lunes a viernes laborables
durante todo el año, servicio que se mantiene los sábados laborables para dar cobertura al Centro
Comercial Bonaire. Además, con tres variantes de itinerario se proporciona refuerzo a Alaquàs, Aldaia, al
CC.



Bonaire y Quart de Poblet (estación de metro Quart de Poblet).



Esta línea cuenta con un refuerzo desde Alaquàs (L-1D), de manera que se potencian notablemente las
relaciones Alaquàs – Aldaia – Quart de Poblet con 31 expediciones de ida y 30 de vuelta de lunes a viernes,
y la conexión con la estación de Metro en este municipio.



València – Aeropuerto de Manises: 41 expediciones diarias de ida y 40 de vuelta en días laborables de
lunes a viernes y 32 expediciones de ida y vuelta en sábados laborables. Oferta que amplía la franja horaria
de servicio a través de su variante nocturna.



València – CC. Bonaire: 63 expediciones de ida y 64 de vuelta en días laborables de lunes a viernes con un
refuerzo de 2 expediciones adicionales en viernes para el sentido de vuelta, en sábado laborable éstas
últimas pasan a 56, mientras que las de ida se mantienen en 53, los domingos y festivos cuentan con 34
expediciones de ida y 36 de vuelta.



Este servicio se completa con un refuerzo València – Xirivella con 5 expediciones diarias por sentido en
hora de punta para ofrecer más plazas en este municipio y mejorar su conexión con la estación de Avinguda
de Metrovalencia.



València – Quart de Poblet: 59 expediciones diarias de ida y 58 de vuelta en días laborables de lunes a
viernes, con una ligera disminución de las mismas para los sábados laborables y domingos y festivos, se
completa el servicio con 2 expediciones de ida y 3 de vuelta entre el Barrio del Cristo y València de lunes a
viernes laborables, y con 3 expediciones de vuelta para los sábados laborables y 2 para los domingos y
festivos. La oferta actual amplía la franja horaria de servicio a través de su variante nocturna. - València –
Torrent – El Vedat: cuenta con 57 expediciones de ida y 56 de vuelta en días laborables de lunes a viernes,
reduciéndose ligeramente en sábados laborables y domingos y festivos a 40 expediciones de ida y 39 de
vuelta. Con la variante de itinerario València – Torrent se complementa el servicio con 6 expediciones de
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La nueva concesión de transporte contará con un mínimo de 21 autobuses que, conjuntamente, realizarán
aproximadamente 1.331.193 kilómetros anuales.
▪ Con la nueva propuesta de servicio se consolidarían los ejes de transporte actuales:


Eje longitudinal: Silla, Beniparrell, Albal, Catarroja, Massanassa, Alfafar, Benetússer y València.



Eje transversal: Picassent, Alcásser, Silla y València.



Así como la conexión de estos municipios con la Playa de El Saler en verano.

▪ También se mantendría la conexión con el Hospital la Fe de València y el Centro Comercial Alfafar.
▪ En total son 7 líneas de autobús urbano, una de ellas con su respectiva variante nocturna, lo que supone un
total de 139,90 kilómetros de línea.
▪ En concreto, la oferta de servicio con que contaría cada relación principal de la concesión sería la siguiente:


València – Sedaví (CC.Alfafar): 31 expediciones diarias de ida y 33 de vuelta, servicio que se mantiene los
sábados para dar cobertura al Centro Comercial Alfafar, disminuyendo en domingos y festivos, con 13
expediciones de ida y vuelta.



València – Albal: 79 expediciones diarias de ida y vuelta. Oferta que se refuerza con la lanzadera Albal metro de Paiporta, con frecuencia de salida de 15 min, con el fin de potenciar la intermodalidad.



València – Picassent: 17 expediciones de ida y 16 de vuelta en días laborables con 8 expediciones de ida y
vuelta para el resto de periodos.



València – Silla: 17 expediciones de ida y vuelta para días laborables, con 8 expediciones de ida y de vuelta
para el resto de periodos. Oferta que se refuerza con su variante nocturna.



València – Mareny Blau (Sueca): 1 expedición de ida y vuelta para los distintos días y periodos del año. Su
servicio se ha reducido ya que en la actualidad los tráficos de esta línea son absorbidos en su gran mayoría
por la línea 25 de la EMT.
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Reestructuración de la red de autobuses metropolitanos (Metrobus) y
licitación de las nuevas concesiones para la prestación del servicio público de transporte de viajeros por carretera
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Reestructuración de la red de autobuses metropolitanos (Metrobus) y
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Reestructuración de la red de autobuses metropolitanos (Metrobus) y
licitación de las nuevas concesiones para la prestación del servicio público de transporte de viajeros por carretera
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Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación con los
puntos de parada urbanos

TPS03

Descripción de la propuesta
Para poder potenciar el uso de la red de autobuses de Metrobus es fundamental mejorar los puntos de parada del
sistema de transportes, de manera que se mejore la accesibilidad de la infraestructura metropolitana y se
favorezcan los transbordos entre la red metropolitana y la red urbana en la ciudad de València.
En el caso de la ciudad de Valencia, es necesario coordinar y valorar junto a EMT la posibilidad de que las paradas
que realice Metrobus dentro de la ciudad se puedan hacer compartiendo marquesinas (con la señalética de cada
operador).
Siguiendo la propuesta realizada en el PMUS de València de 2013, en los ejes de acceso de las diferentes líneas de
Metrobus a la ciudad, se propone el uso conjunto de las paradas de EMT y Metrobus, con la conveniente
configuración de espacio (suficiente para que no se produzcan interferencias de explotación entre ambos sistemas)
e información (información global de todas las líneas), de la misma manera que ya se realiza en otras ciudades.
De esta manera se estaría superando una “concepción separatista” de las redes de transporte y potenciando una
percepción unitaria por parte de la ciudadanía.
La infraestructura metropolitana de paradas, además, debe adoptar un sistema de marquesinas y simbología
unificado para toda la zona metropolitana, de manera que la percepción del transporte público metropolitano sea
unitaria y de calidad. Su diseño debe ajustarse a los criterios de accesibilidad universal para toda la ciudadanía,
siguiendo los preceptos establecidos por la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la
Comunidad Valenciana, así como la anterior Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad
Universal al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana.
A su vez, las paradas de transporte público en superficie, tanto metropolitano como urbano, deben adoptar
diseños de puntos de parada que facilite tanto el acceso del usuario al autobús como la aproximación de los
vehículos. Es por ello que se deben adaptar las paradas a lo largo de los corredores de acceso dentro de la ciudad
de València como en las paradas metropolitanas siguiendo un esquema de parada con bordillo tipo Kessel, donde
se asegura la aproximación total del autobús a la plataforma de forma segura para el vehículo.
Complementariamente, es recomendable la utilización de plataformas continuas respecto a sistemas tipo “bahías”,
de manera que la maniobra de aproximación del autobús resulte más cómoda.
Igualmente, aquellas paradas donde se prevea una mayor acumulación de líneas de Metrobus y EMT deberán
contar con plataformas de mayor longitud, de manera que se asegure una parada cómoda y alineada de, al menos,
dos autobuses simultáneos. Soluciones de multiplataformas podrán plantearse cuando la simultaneidad de líneas
se prevea mayor.
Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

Otro

Objetivos
PMOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Actuaciones a realizar
1. Estudio de los puntos de parada a coordinar entre EMT y Metrobus.
2. Estudio de las necesidades de mejora de las paradas de autobús metropolitano en la red metropolitana,
en especial en las líneas con alto número de personas transportadas.
3. Realización de modificaciones en el diseño de las paradas arreglo a criterios de eficiencia del transporte y
comodidad del usuario.

Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Eficacia Media
Corto
Medio
Largo

Eficacia Alta
Corto
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

Metrobus y empresas concesionarias

•

EMT

•

Ayuntamiento de València y municipios metropolitanos

•

Autoridad de Transporte Metropolitano de València

Indicadores de seguimiento
TPS03.1 Número de paradas compartidas entre EMT y Metrobus
TPS03.2 Número de paradas adaptadas con diseño tipo bordillo Kassel o similar
TPS03.3 Número de paradas de autobús con plataformas > 40m (2 autobuses)
Coste estimado de implantación
Coste total de inversión
Calendario de implantación (año)
1
2

1,80 M€

3

4

5

>5

Objetivos
• Mejorar la calidad de los espacios de parada de la red metropolitana de autobús.
•

Mejora de la seguridad y comodidad de transbordo en los puntos de parada de autobús.

•

Reducción de la afección al servicio y a otros medios de transporte de la acumulación de autobuses en los
puntos de paradas
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Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación con los puntos de parada urbanos
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Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación con los puntos de parada urbanos
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TPS04

Estudio de mejora del transporte en zonas de baja densidad

Descripción de la propuesta
Garantizar unas condiciones adecuadas de acceso a todo el territorio es uno de los principios básicos de la
movilidad sostenible. Este objetivo se hace especialmente relevante en las zonas de baja demanda por la baja
densidad territorial.
Tradicionalmente, el sistema de transporte público interurbano en autobús se ha configurado en base a
concesiones. Sin embargo, para las prestaciones de servicios en zonas de baja demanda el sistema concesional
clásico puede dar lugar a comportamientos poco sostenibles en el sentido de obligar a diversos recorridos en
vacío, traducirse en bajo número de servicios, coste económico y consumos de energía altos, etc.
Con tal de mejorar el servicio de trasporte público en estos entornos y mejorar su eficiencia y sostenibilidad, se
propone realizar un estudio de mejora del transporte en este tipo de zonas, donde se puedan analizar las
siguientes acciones:
-

Marco normativo que facilite la creación de sistemas de transporte en zonas de baja densidad como
puede ser el transporte a la demanda.
Protocolo de actuación y un libro blanco que sirvan como guía a los ayuntamientos a la hora de implantar
sistemas de transporte en zonas de baja densidad o baja demanda.
Fomentar los servicios de transporte a la demanda allá donde sean más eficientes.
Coordinar estos servicios con el resto de modos de transporte público.
Rutas y/o áreas que servir.
Sistema de gestión.
Operativa.

Municipal

Otro

Objetivos
• Establecer un marco técnico y normativo para el transporte a la demanda.
•

2. Apoyo a la implantación del nuevo sistema a modo de prueba piloto, con variadas tipologías de solución.
3. Generación de un documento técnico de referencia que sirva de guía a los ayuntamientos para establecer
sistemas de transporte en zonas de baja densidad o demanda.
4. Crear un marco normativo que posibilite la creación de sistemas de transporte no convencionales (ej:
transporte a la demanda) en zonas de baja demanda o densidad que recoja las peculiaridades del área
metropolitana de València.
Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Corto

Eficacia Media
Medio
Largo

Corto

Eficacia Alta
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

Metrobus y empresas concesionarias

•

Ayuntamiento de València y municipios metropolitanos.

•

Autoridad de Transporte Metropolitano de València

Indicadores de seguimiento
TPS04.1
Número de municipios de baja densidad que tienen servicios de transporte a la demanda
TPS04.2
Demanda de viajes de transporte a la demanda (miles viajeros/año)

Ámbito de actuación
Territorial

Actuaciones a realizar
1. Estudio para la implantación de nuevos servicios de transporte en zonas de baja demanda y densidad:
ámbitos idóneos, tipologías de servicio, dificultades, éxitos y recomendaciones.

Coste estimado de implantación
Coste total de inversión

0,07 M€

*Únicamente los costes de los estudios previos son considerados en el cálculo del coste de implementación.

Mejorar la capilaridad del transporte público al territorio.

•

Racionalizar la oferta de transporte público adaptándola a la demanda.

•

Optimizar los recursos dedicados al transporte por carretera.

Objetivos
PMOME

1

2

3

4

5

6

7

8

Calendario de implantación (año)
1
2

9

10

11

12

3

4

5

>5
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TPS05

Establecimiento de criterios de calidad,
homogeneidad de vehículos en el sector del taxi

sostenibilidad

y

Descripción de la propuesta
El taxi es un sistema de transporte que hace la mayor parte de sus viajes en ámbito urbano. Su mejora afecta
directamente la calidad de las ciudades donde opera. En este sentido, hay que avanzar hacia la modernización
del sistema de transporte público en taxi, contemplando actuaciones en los siguientes ámbitos:
-

-

-

-

Organización administrativa, sectorial y territorial. Se pretende establecer estrategias para prestar el
servicio en algunas áreas, teniendo presente la problemática de las zonas de baja densidad, así como
desarrollar las acciones y la reglamentación necesaria para el sector.
Nuevos mercados y nuevas modalidades de contratación. Se propone impulsar y/o investigar nuevas
modalidades de contratación, como son los vehículos con 7 plazas, la participación en los
desplazamientos del sistema sanitario, estudiar la prestación de transporte público en zonas de baja
densidad o franjas de baja demanda (fomentando la complementariedad con los servicios de ferrocarril
o de autobús interurbano) (ver propuesta TPS04) y la contratación previa mediante una única aplicación.
Tecnología, eficiencia energética, modernización y calidad. Se quiere continuar trabajando para
introducir y consolidar los adelantos tecnológicos y en materia de comunicación, información, energía y
medio ambiente.
Seguridad, formación y promoción. En este apartado se contemplan medidas enfocadas a mejorar la
formación y la seguridad de los profesionales del sector.
Homogeneidad en la calidad y tipo de vehículos a utilizar: es necesario fomentar una imagen de servicio
de calidad y homogeneidad en el servicio de taxi metropolitano. Por ello, se deben establecer unos
criterios en la compra de vehículos y equipamiento, favoreciendo los de tipo hibrido o eléctrico.

Además de estas medidas, es necesario velar por la mejora de las infraestructuras de apoyo con acciones como,
por ejemplo:
-

Mejora de los puntos de parada, mejorando el confort, diseño y servicios para conductores/as y clientes.
Localización de las paradas de manera online, incorporando información sobre la existencia de taxis
libres y las condicionas de prestación del servicio.
Análisis de las infraestructuras de prioridad del transporte público teniendo en cuenta las necesidades
del taxi.
Mejora del servicio de taxi accesible a toda la región.

Toda esta coordinación y gestión de la información de carácter municipal debe realizarse desde un ente
supramunicipal, siendo la Autoridad de Transporte Metropolitano de València el instrumento para llevarlo a
cabo.

Actuaciones a realizar
1. Impulso del conjunto de acciones de modernización del servicio del taxi.
2. Elaboración de un Observatorio de costes del taxi y evolucionarlo hacia un Observatorio del servicio del
taxi.
3. Estudio de los ámbitos de baja densidad donde el servicio del taxi puede sustituir el servicio de
transporte público en autobús.
4. Promoción de la incorporación de vehículos con combustibles alternativos mediante información y
medidas de apoyo.
5. Extensión de sistemas de localización y posicionamiento (GPS/GPRS) para la gestión de flotas, bajo el
paraguas de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València.
6. Impulso de App del taxi dentro de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València.
7. Incorporación de las flotas de taxis al distintivo de garantía de flotas ambientales.
8. Mejora y modernización de las paradas de taxi.

Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Eficacia Media
Corto
Medio
Largo

Corto

Eficacia Alta
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

•

Ayuntamiento de València y municipios metropolitanos.

•

Autoridad de Transporte Metropolitano de València

•

Asociaciones sector del Taxi

Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

Otro

Objetivos
• Mejorar la eficiencia y la viabilidad de los servicios públicos de taxi.
Objetivos
PMOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Indicadores de seguimiento
TPS05.1 Proporción de taxis híbridos y eléctricos (%)
TPS05.2 Proporción de taxis del con GPS y conexión al servicio de emergencias 112 (%)
TPS05.3 Número de taxistas que han realizado un curso de conducción eficiente
TPS05.4 Número de taxis accesibles en el área metropolitana de València
TPS05.5 Edad media del parque de vehículos del sector del taxi
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Coste estimado de implantación
Coste total de inversión
Calendario de implantación (año)
1
2

0,63 M€

3

4

5

>5
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TPS06

Fomento del coche compartido y los "Servicios de Movilidad como
Servicio" (Mobility as a Service) en los desplazamientos diarios

Descripción de la propuesta
Tal y como define la Alianza Europea para la Movilidad como Servicio (European Mobility as a Service Alliance),
el concepto básico detrás de los MaaS es “poner al usuario, tanto viajeros como mercancías, como actores
principales del servicio de transporte, ofreciéndoles soluciones de movilidad adaptadas basadas en sus
necesidades individuales. Esto significa que, por primera vez, un acceso fácil al sistema o servicio de transporte
más conveniente se incluirá en el abanico de opciones disponibles para el usuario final”
Es por ello que, desde la Conselleria, así como desde la Autoridad de Transporte Metropolitano de València, se
debe potenciar el uso de sistemas compartidos de transporte, enfocándolo desde dos puntos de vista.
Por un lado, se debe garantizar una regulación a nivel metropolitano que asegure una coordinación en las
normativas, así como en las condiciones de servicio para aquellas empresas que apuesten por formulas
“sharing” de transporte. Se deben establecer condiciones adecuadas para que servicios de vehículo y
motocicleta compartida urbana sean una realidad, garantizando una libre competencia.
Por otro lado, se debe potenciar la creación de estacionamientos reservados tanto a vehículos compartidos
operados por empresas privadas como con tarifas bonificadas para aquellos usuarios y usuarias que, a través de
aplicaciones móviles, coordinen sus viajes metropolitanos. De igual manera con otros modos de transporte no
motorizado (como bicicleta compartida, patinetes eléctricos, etc..).
Para ello, la App de movilidad propuesta (GES03) debe posibilitar bien la gestión propia o su conexión con
sistemas de “sharing” privados, asegurando una gestión eficiente y adecuada en aras de un servicio adecuado a
la ciudadanía.
Complementariamente, se debe prever un futuro donde el vehículo autónomo y compartido comenzará a
circular por nuestras calles, modificando el esquema de movilidad en vehículo privado de nuestros centros
urbanos. Es por ello que tanto la normativa como los mecanismos de gestión de los MaaS deben elaborarse y
diseñarse con la mayor flexibilidad posible, permitiendo una rápida adaptación a la realidad de la movilidad del
momento.

Actuaciones a realizar
1. Estudio de los potenciales servicios de movilidad compartida existentes y futuros.
2. Estudio de los modelos de gestión posibles para los sistemas de movilidad compartida actuales y futuros.
3. Coordinación de las normativas municipales del área metropolitana de València.
4. Coordinación con los proveedores de servicios del sector privado y público.
Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Eficacia Media
Corto
Medio
Largo

Eficacia Alta
Corto
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

Ayuntamiento de València y municipios metropolitanos.

•

Autoridad de Transporte Metropolitano de València

•

Operadores y servicios MaaS existentes y futuros

Indicadores de seguimiento
TPS06.1 Número de aplicaciones de car sharing o pooling con servicio metropolitano (privados y públicos).
TPS06.2 Número de aplicaciones sharing de otros modos de transporte alternativos (privados y públicos)
TPS06.3 Número de pasajeros transportados en modos de transporte sharing
TPS06.4 Cuota modal de los sistemas car sharing (%)
Coste estimado de implantación
Coste total de inversión

0,10 M€

*Únicamente los costes de los estudios previos son considerados en el cálculo del coste de implementación

Calendario de implantación (año)
1
2

Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

3

4

5

>5

Otro

Objetivos
• Potenciar los nuevos sistemas de transporte compartido.
•

Fomentar una coordinación y regulación adecuada y flexible en el área metropolitana.

•

Plantear un escenario abierto y flexible de adaptación a los nuevos sistemas de transporte del futuro.

Objetivos
PMOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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PROGRAMA TPF (Mejorar el transporte público ferroviario)
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TPF01

Mejora de la accesibilidad de la red metropolitana de metro y tren

Descripción de la propuesta
Tal y como establece la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana,
así como la anterior Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al Sistema de
Transportes de la Comunitat Valenciana, y siguiendo los preceptos Constitucionales establecidos en los artículos
9.2, 14 y 29, es necesario conseguir una infraestructura del transporte que garantice la total accesibilidad para
la ciudadanía.
En este sentido, tanto FGV como Renfe-ADIF están desarrollando actualmente planes de mejora de la
accesibilidad en su red de estaciones.
Por lo que respecta a FGV, esta dispone de un Plan de Accesibilidad Universal aprobado y en desarrollo, el cual
cuenta, entre sus propuestas a desarrollar:
- Fomentar la adaptación de estaciones y nuevas modificaciones
- Fomentar la adaptación de trenes, tranvías y nuevo material móvil
- Colocación de nuevos sistemas de venta, información y comunicación
El Plan incluye, en detalle, tanto las propuestas de estaciones a mejorar como las condiciones que deban cumplir
los vehículos de la red.
En 2018 se están acondicionando las siguientes 10 estaciones Seminari – CEU, Moncada – Alfara, BurjassotGodella, Sant Isidre, Picanya, Picassent, Carlet, La Pobla de Vallbona, Massamagrell y Bailén.

Complementariamente a la mejora de la accesibilidad dentro de los recintos de estaciones metropolitanas, se
debe conseguir una mejora de los entornos urbanos a las estaciones. En este aspecto, es necesaria una
colaboración entre los municipios metropolitanos y los operadores para coordinar mejoras. Como canalizador
de coordinación, la Autoridad de Transporte Metropolitano de València debe ser la encargada de mejorar el
diálogo, así como de proveer financiación en casos concretos (Propuesta NM08).
Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

Otro

Objetivos
• Adaptar el 100% de las estaciones ferroviarias
•

Mejorar la accesibilidad a la información de los servicios ferroviarios

Objetivos
PMOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Actuaciones a realizar
1. Adaptación de las estaciones según los planes establecidos
2. Estudio de mejoras en la accesibilidad general del sistema metropolitano ferroviario por la Autoridad de
Transporte Metropolitano de València

Si bien es cierto que quedan las siguientes 32 estaciones pendientes para los próximos ejercicios:
Horta Vella, Masies, Massarrojos, Rocafort, Godella, Burjassot, València Sud, Torrent, Col·legi El Vedat, Realón,
Sant Ramon, Omet, Espioca, Font Almaguer, Alginet, Ausiàs March, Benaguasil 1r, Torre del Virrei, Montesol, El
Clot, Entrepins, La Vallesa, Fuente del Jarro, Campament, Cantereria, Rafelbunyol, La Pobla de Farnals, Museros,
Albalat dels Sorells, Foios, Meliana y Almàssera.

Por lo que respecta a Renfe, esta dispone igualmente de un Plan de mejora de la Accesibilidad Integral (20182026) al igual que Adif, realizando mejoras en la red de estaciones nacionales en lo que respecta a mejora de la
accesibilidad en las mismas, si bien con un desarrollo menor que el presentado por FGV.
Es por ello que, desde el Plan Básico de Movilidad, se proponen continuar y extender las actuaciones que tienen
como objetivo la mejora de la accesibilidad de las infraestructuras de servicio metropolitano ferroviario,
siguiendo los preceptos de:
-

Adaptación para PMR y modernización de estaciones en su caso: la actuación incluye la adaptación de
las estaciones a personas de movilidad reducida y otras actuaciones de mejora.

-

Que la configuración de los vehículos no penalice la accesibilidad a los mismos.

-

Mejoras en la señalización, información y webs de los operadores, qué conviene adoptar en las
estaciones ya adaptadas y tener en cuenta en las nuevas actuaciones.

Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Corto

Eficacia Media
Medio
Largo

Corto

Eficacia Alta
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

FGV, RENFE-Adif

•

Ministerio de Fomento

•

Autoridad de Transporte Metropolitano de València

•

Ayuntamiento de València y Municipios metropolitanos

Indicadores de seguimiento
TPF01.1 % de estaciones de transporte ferroviario accesibles (FGV y Cercanías)
TPF01.2 % de material móvil accesible (FGV y Cercanías)
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Coste estimado de implantación
Coste total de inversión

1,05M€

*No incluye coste sustitución y adaptación vehículos, únicamente estaciones FGV y Cercanías.

Calendario de implantación (año)
1
2

3

4

5

>5
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PROGRAMA INT (Intermodalidad como prioridad en la movilidad metropolitana)
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INT01

Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte
público de alta capacidad (FGV y Cercanías)

Descripción de la propuesta
La disponibilidad de aparcamientos de bicicleta en los puntos de intercambio modal es imprescindible si se
pretende potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano en conexión con el resto de modos
de transporte público.
La atractividad del transporte público para los usuarios y usuarias de la bicicleta se consigue estableciendo
facilidades de estacionamiento y minimizando la probabilidad de robo. Por ello se considera prioritario
establecer medidas que mejoren la intermodalidad bici–transporte público para favorecer la sostenibilidad de la
cadena de desplazamientos.
Es importante disponer de espacios adecuados en las principales paradas de transporte público metropolitano,
en especial en aquéllas que se encuentran dentro o cercanas a núcleos urbanos residenciales con potencial
presencia de ciclistas.
Las paradas de la red de metro, así como estaciones de Cercanías suponen puntos idóneos para la implantación
de estacionamientos tipo Bicibox o áreas cerradas exclusivas para el estacionamiento de bicicletas, que ofrecen
mayor seguridad a la hora de aparcar las bicicletas, del mismo modo que ya se ha hecho en otras ciudades
europeas con éxito.
La propuesta pretende implementar sistemas de estacionamientos para bicicletas en las paradas de metro y
estaciones de Cercanías metropolitanas seleccionadas por su proximidad a entornos urbanos y residenciales. En
total la propuesta del Plan Básico de Movilidad plantea 21 estacionamientos en estaciones de Cercanías y 35 en
paradas de metro metropolitanas. Se propone complementar el estacionamiento con negocios relacionados con
el mantenimiento de las bicicletas como una fuente de financiación extra, agrupando servicios de aparcamiento
+ tienda + taller. Estos servicios estarían gestionados como concesión administrativa.
Las áreas de estacionamiento deberán situarse dentro de las propias estaciones si el diseño de las mismas lo
permite. Complementar el estacionamiento con tiendas o locales dedicados a la reparación es un complemento
a tener en consideración como fuente de financiación del sistema. En caso de situarse en exterior, el diseño de
los estacionamientos debe permitir una seguridad adecuada en caso de robos, así como una protección ante las
inclemencias del tiempo.
El número de plazas debe ser proporcional al potencial número de personas usuarias en cada zona, en base a
criterios de población y número de personas usuarias potenciales, con flexibilidad suficiente para futuras
expansiones en caso de aumento de la demanda.
Además de bicicletas, otros medios de transporte alternativos, como patinetes o similares, pueden ser incluidos
en el diseño de los estacionamientos, creando taquillas específicas para los mismos con posibilidad de recarga.

Objetivos
• Promover una gestión integrada de los aparcamientos seguros de bicicletas.
•

Potenciar la bicicleta como modo de desplazamiento interurbano.

•

Mejorar las sinergias de la bicicleta con el sistema de transporte público.

Objetivos
PMOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Actuaciones a realizar
1. Estudio de la capacidad y disponibilidad de espacio de cada una de las estaciones propuestas.
2. Plan de señalización adecuada desde la red de itinerarios ciclistas y ciclopeatonales hasta las estaciones
de metro y Cercanías con instalaciones de estacionamiento
3. Implementación y construcción de la infraestructura de estacionamientos, con soluciones flexibles ante
un aumento de la demanda.
4. Consolidación y extensión del sistema a otras estaciones de transporte público y puntos generadores de
movilidad.
5. Incorporación de aparcamientos seguros a todos los proyectos de construcción o remodelación de
estaciones de transporte público y/o P&R, priorizando ubicaciones en el interior.
Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Corto

Eficacia Media
Medio
Largo

Corto

Eficacia Alta
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
• FGV, RENFE-Adif, EMT
• Ayuntamiento de València y Municipios metropolitanos
• Autoridad de Transporte Metropolitano de València
• Concesionarios de las instalaciones
Indicadores de seguimiento
INT01.1
Número de puntos de aparcamiento seguro para bicicletas en estaciones de transporte público
INT01.2
Número de plazas en aparcamientos seguros para bicicletas en estaciones de transporte público
Número total de puntos de aparcamiento seguro para bicicletas en espacios de acceso público
NM06.1
excepto estaciones
NM06.2 Número total de plazas en aparcamientos seguros para bicicletas en espacios de acceso público
Coste estimado de implantación
Coste total de inversión

3,47 M€

Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

Otro

Calendario de implantación (año)
1
2

3

4

5

>5
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Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta capacidad (FGV y Cercanías)
Municipio

Ubicación

Chiva

Estación de Cercanías

Benifaió

Estación de Cercanías

Sollana

Estación de Cercanías

Almussafes

Estación de Cercanías

Sueca

Estación de Cercanías

Sagunto

Estación de Cercanías

Cheste

Estación de Cercanías

Loriguilla

Estación de Cercanías

Aldaia/Alaquàs

Estación de Cercanías

Picanya

Estación de Metro - Picanya

Xirivella

Estación de Cercanías

Paiporta

Estación de Metro - Paiporta

Alfafar

Estación de Cercanías

Picassent

Estación de Metro - Picassent

Catarroja

Estación de Cercanías

Albal

Estación de Cercanías

Silla

Estación de Cercanías

Godella

Estación de Metro - Godella

Albuixech

Estación de Cercanías

Rocafort

Estación de Metro - Rocafort

El Puig

Estación de Cercanías

Massarrojos

Estación de Metro - Massarrojos

Puçol

Estación de Cercanías
Estación de Cercanías Sant Isidre

Municipio

Ubicación
Estación de Metro - Cantería

Manises

Estación de Metro - Rosas
Estación de Metro - Manises
Estación de Metro - Salt de l'Aigua

Quart de Poblet

Estación de Metro - Quart de Poblet
Estación de Metro - Faitanar

Torrent

Burjassot

Moncada/Alfara del Patriarca

Estación de Metro - Torrent Avinguda
Estación de Metro - Torrent

Estación de Metro - Burjassot
Estación de Metro - Burjassot/Godella

Estación de Metro - Moncada/Alfara
Estación de Metro - Seminario CEU

Estación de Cercanías Font de Sant Lluís

Alboraya

Estación de Metro - Alboraya

Estación de Cercanías Cabañal

Almàssera

Estación de Metro - Almàssera

Estación del Norte

Meliana

Estación de Metro - Meliana

Estación de Metro Benimamet

Foios

Estación de Metro - Foios

Llíria

Estación de Metro - Llíria

Albalat dels Sorells

Estación de Metro - Albalat dels Sorells

Benaguasil

Estación de Metro Benaguasil 2

Museros

Estación de Metro - Museros

L'Eliana

Estación de Metro - L'Eliana

Massamagrell

Estación de Metro - Massamagrell

Riba-Roja

Estación de Metro - Riba Roja

La Pobla de Farnals

Estación de Metro - La Pobla de Farnals

Estación de Metro - La Canyada

Rafelbunyol

Estación de Metro - Rafelbunyol

València

Paterna

Estación de Metro - Paterna
Estación de Metro - Les Carolines

241

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València

INT02

Fomento de áreas urbanas de intermodalidad - intercambiadores de
transporte

Descripción de la propuesta
El área metropolitana de Valencia tiene un funcionamiento muy radial hacia la ciudad central. Existen pocas
ciudades medias del área metropolitana que ejerzan como polos atractores de ámbito comarcal o local. Por este
motivo la red metropolitana existente de transporte público sigue el mismo patrón radial hacia Valencia y los
intercambios modales son relativamente bajos.
Aun así, hay que facilitar y potenciar los posibles intercambios, diseñando intercambiadores claros, accesibles e
intuitivos entre la red de Conselleria y el Estado (FGV, Metrobus y Adif-RENFE). En especial hay que mejorar los
diseños urbanos para facilitar los intercambios entre:
-

Objetivos
PMOME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Actuaciones a realizar
1. Realizar estudios sobre intercambiadores ferroviarios y propuesta de los nuevos elementos de
infraestructura a prever.
2. Estudio de definición de las características y localización de los hubs
3. Estudio de mejoras de los Park and Ride de FGV y Cercanías
4. Implementación de las actuaciones prioritarias en la red de Park and Ride

Estaciones ferroviarias (FGV – Adif-Renfe) con la red de transporte público municipal.
Paradas de Metrobus con la red de FGV – Adif-Renfe.
Paradas de Metrobus con la red de transporte público municipal.

Es por ello que la propuesta plantea, en primer lugar, generar un área intermodal en los ejes formados por la
estación del Norte, Calle Bailén y Plaza de España, la cual dispondrá de un entorno urbano amable y accesible,
con la infraestructura y elementos urbanos necesarios para una correcta conexión entre EMT, Metrobus, FGV y
Cercanías.
En segundo lugar, se incorporan 8 localizaciones en el perímetro de la ciudad de Valencia como puntos de
intermodalidad entre los diferentes modos de transporte público, con un énfasis en el transporte de alta
capacidad (metro y tren). Dichas áreas se plantean como espacios de interconexión interior/exterior entre los
diferentes modos de transporte, así como puntos de llegada del vehículo privado (Park & Ride), con tal de reducir
el tráfico que cada día accede desde los diferentes ejes viarios hacia València. (Detalle Propuesta INT03)
Estos espacios deberán contar de un espacio de aproximación urbano adecuado, atractivo y accesible,
incorporando arbolado u otros elementos de sombra en los itinerarios de acceso o entre modos de transporte.
Complementariamente, se proponen 7 puntos (hubs) dentro de la ciudad de València, ya propuestos en el Plan
de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de 2013, de refuerzo de la intermodalidad entre la red urbana e
interurbana de autobús con la configuración de intercambiadores en superficie. De esta manera, se mejoran los
tiempos de parada, limitando las acumulaciones de autobuses esperando para realizar la parada además de la
intermodalidad entre autobuses suburbanos y urbanos. Dichos “hubs” pueden ampliarse a otras zonas de la
ciudad de València si existen modificaciones futuras de líneas.
El dimensionamiento del número de plataformas y longitud de las mismas deberá ir acorde al número de líneas
de EMT y metropolitanas que tengan su parada en los puntos definidos, tanto actualmente como a futuro. Su
diseño deberá incorporar tanto marquesinas como información de tiempos de llegada para facilitar el transbordo
de las personas transportatdas.
Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

Otro

Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Eficacia Media
Corto
Medio
Largo

Corto

Eficacia Alta
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

FGV, RENFE-Adif, EMT, Metrobus

•

Ayuntamiento de València y Municipios metropolitanos

•

Autoridad de Transporte Metropolitano de València

Indicadores de seguimiento
INT02.1 Número de transbordos realizados
INT02.2 Número de intercambiadores ferroviarios
INT02.3 Número de hubs
INT02.4 Número de P&R ferroviarios
INT02.5 Número de plazas de P&R ferroviario
INT02.6 Número de P&R viários
Coste estimado de implantación
Coste total de inversión

0,36 M€

* Solo se considera los estudios y proyectos de diseño a realizar en total para las 8 estaciones y área intermodal, no la construcción de la infraestructura.

Calendario de implantación (año)
1
2

3

4

5

>5

Objetivos
• Despenalizar la realización de transbordos.
•

Dar un mejor servicio al usuario que espera a la parada.
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INT03

Objetivos
• Despenalizar la realización de transbordos.

Fomento y ampliación de los Parks & Ride

Descripción de la propuesta
El desarrollo territorial de las últimas décadas ha generado una dispersión de la vivienda que difícilmente el
transporte público puede atender. Una alternativa para evitar que los habitantes de las áreas de baja densidad
entren a la ciudad central en vehículo privado es construir Parks & Ride en las estaciones de transporte público de
los municipios del área metropolitana.

•

Potenciar el transporte público y reducir el número de vehículos que acceden a la ciudad.
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Los P&R son un tipo de intercambiador de periferia pensados para facilitar el acceso a los modos de transporte
público de las personas que residen en zonas alejadas de las paradas y estaciones, disuadiéndolos así de utilizar el
vehículo privado para hacer la parte más larga de su desplazamiento interurbano.

Actuaciones a realizar
1. Realizar estudios sobre intercambiadores ferroviarios y propuesta de los nuevos elementos de
infraestructura a prever.

Deben ir asociados a estaciones de ferrocarril o autobús con servicios rápidos y con buena frecuencia, y deben
cumplir los requisitos siguientes: seguridad, accesibilidad, información y comodidad para el usuario, a parte de
suficiente espacio para aparcar en cualquier momento del día.

2. Realización e implementación de un proyecto piloto de mejora de intercambiadores ferroviarios existentes.

Actualmente algunas estaciones de Renfe y FGV disponen de zonas de estacionamiento, pero no existe una política
clara de construcción, gestión y operación integrada de los mismos con los sistemas de transporte público.

4. Implementación de las actuaciones prioritarias en la red de Park and Ride

En este sentido, la localización de estos Parks & Ride tiene que ir de la mano de la correspondiente reserva de suelo
en los PGOU y mediante la coordinación supramunicipal del PATEVAL, en base a las características territoriales y
de infraestructuras metropolitanas.
•

La propuesta plantea tres fases de implantación. En primer lugar, la adecuación de solares urbanos que
actualmente están siendo utilizados como estacionamientos y que no se encuentran acondicionados para
tal uso

•

En segundo lugar, crear, mejorar y extender la capacidad de estacionamiento en los puntos identificados
de intermodalidad en los bordes urbanos de la ciudad de València, fomentando el intercambio hacia el
transporte público.

•

•

En tercer lugar, mejorar y extender la capacidad de los estacionamientos actuales en estaciones de
Cercanías y FGV del entorno metropolitano, en especial de aquellas zonas con unas características
territoriales de baja densidad situadas al noroeste de la ciudad de València, así como los ejes Norte y Oeste.
Y por último potenciar el uso de los mismos.

La construcción de la infraestructura debe ir acompañada con programas de fomento del vehículo compartido y
eléctrico, ya sea mediante tarifas reducidas o bonificaciones por parte de la Administración.
El estacionamiento debe ser gratuito solo para aquellas personas que utilicen el transporte púbico, pudiendo
buscar una gestión coordinada con la tarjeta “Móbilis” o similar para la identificación del usuario. Se deberá
estudiar que en caso de no utilizar el transporte público puedan hacer uso del estacionamiento previo pago con un
coste similar al de un estacionamiento urbano. Todo ello deberá estar gestionado de manera coordinada a través
de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València

3. Estudio de mejoras de los Park and Ride de FGV y Cercanías

Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Corto

Eficacia Media
Medio
Largo

Corto

Eficacia Alta
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

FGV, RENFE-Adif, EMT, Metrobus

•

Ayuntamiento de València y Municipios metropolitanos

•

Autoridad de Transporte Metropolitano de València

Indicadores de seguimiento
INT02.4 Número de P&R ferroviarios
INT02.5 Número de plazas de P&R ferroviarios
INT02.6 Número de P&R viários
Coste estimado de implantación
Coste total de inversión
Calendario de implantación (años)
1
2

3,82 M€

3

4

5

>5

Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

Otro
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INT04

Fomento de actuaciones de diseño urbano que favorezcan al
transporte público

Descripción de la propuesta
La mejora de la calidad del aire no se consigue principalmente cambiando un motor de combustión por uno
eléctrico, sino reduciendo el número de desplazamientos en vehículo privado.
Para ello el fomento del transporte público es crucial. La mejora de la oferta, de la información, la integración
tarifaria, la eficiencia de los vehículos son ya propuestas que se han desarrollado en propuestas anteriores.
A nivel municipal, la mejora del diseño urbano para favorecer al transporte público es una actuación micro de
gran importancia, que a la vez que potencia el uso del transporte público mejora el espacio urbano municipal y
la seguridad vial.
Por ello, la propuesta plantea mejorar los entornos urbanos cercanos a las estaciones de transporte público de
alta capacidad, como son el metro y el tren.
En este sentido, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través de fondos de
financiación local, puede promover la creación y mejora de espacios urbanos más afables, cómodos y accesibles
en los municipios metropolitanos.
En primer lugar, aquellos municipios de mayor entidad y uso del transporte público, bajando en un segundo
nivel a municipios de menor entidad pero que cuentan, igualmente, con metro o cercanías dentro de su término
municipal.

Grado de eficacia y plazo
Eficacia Baja
Corto
Medio

Largo

Eficacia Media
Corto
Medio
Largo

Corto

Eficacia Alta
Medio

Largo

Agentes implicados
• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
•

FGV, RENFE-Adif.

•

Ayuntamiento de València y Municipios metropolitanos

Indicadores de seguimiento
Número de estaciones de FGV y Cercanías identificadas por los PMUS como mejorables en cuanto a
INT04.1
la accesibilidad desde el entorno publico
Coste estimado de implantación
Coste total de inversión
Calendario de implantación (año)
1
2

8,40 M€

3

4

5

>5

Las propuestas podrán plantearse por los diferentes municipios de manera directa o en forma de concurso de
ideas, con tal de fomentar la creatividad y la participación ciudadana de profesionales en el diseño de los
espacios urbanos de aproximación al transporte público.
Ámbito de actuación
Territorial

Municipal

Otro

Objetivos
• Fomentar la intermodalidad y la comodidad de acceso a la infraestructura de transporte público para
mayor comodidad del ciudadano.
•

Mejorar la calidad del espacio urbano y la accesibilidad en los entornos inmediatos o cercanos.

Objetivos
PMOME
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Actuaciones a realizar
1. Comunicación con los municipios y presentación de propuestas de reforma urbana de los entornos
cercanos a las estaciones de transporte público metropolitano.
2. Estudio de las propuestas y priorización por el número de viajeros existentes o potenciales de la estación
a rediseñar
3. Apertura de una línea de financiación anual para el desarrollo de los proyectos de mejora urbana.
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