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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ANTECEDENTES 

La movilidad sostenible es una preocupación compartida por la mayoría de las ciudades, que pretenden sensibilizar 
a la población de la importancia que, para su avance económico y social, supone la adopción de medidas que 
respondan al desafío que plantea el desarrollo urbano. Para ello, las ciudades apuestan por una mayor calidad en 
el transporte público, por la promoción de los modos no motorizados y, en definitiva, por la utilización de aquéllos 
más eficientes desde una perspectiva energética y medioambiental, suscribiendo políticas de transporte que 
potencien el uso de dichos modos. 
 
Aquellas ciudades y áreas metropolitanas que consiguen estructurar un sistema de transporte y movilidad 
integrado, eficiente, basado en el uso racional del espacio urbano, son las que se posicionan a la cabeza de los 
índices de desarrollo económico y humano. Un sistema de transporte que se oriente hacia las tres vertientes de la 
sostenibilidad, es decir, que sea sostenible económicamente, que minimice el impacto en el medioambiente y que 
ayude a la integración y equilibrio social junto con una estructura del territorio que mantenga unos mínimos niveles 
de densidad y multiplicidad de usos y funciones en la ciudad, son la garantía de conseguir una ciudad más 
competitiva, más humana, más habitable.  
 
El Área Metropolitana de València presenta unas características territoriales muy positivas de partida, con una 
estructura de ciudades y municipios típica mediterránea y una alta densidad de usos y funciones en el territorio, 
distribuidos de manera uniforme, que permiten situar los patrones de movilidad claramente dentro de parámetros 
de sostenibilidad que son objetivo en muchas otras ciudades europeas del entorno. No obstante, existen todavía 
diversas disfunciones y tensiones en el modelo territorial y de transporte que hacen más complejo el fenómeno 
de la movilidad urbana y metropolitana y todas las implicaciones que genera, y obligan a que el proceso de mejora 
de la eficiencia del sistema global de transporte de las ciudades y las áreas metropolitanas deba ser tratado de 
manera integral. 
 
El Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de València (PMoMe) supone la culminación de una 
dinámica de planificación de la movilidad iniciada con la aprobación de la Ley de Movilidad de la Generalitat, en 
2011, en base a la cual diversos ayuntamientos ya han redactado sus respectivos Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS). Además, el PMoMe se presenta como la gran oportunidad que tiene el Área Metropolitana de 
València de repensar el modelo de movilidad, de reflexionar cómo se pueden conseguir los objetivos de 
sostenibilidad marcados en las diversas estrategias de desarrollo aprobadas, y de enfrentar los acelerados cambios 
en la manera en cómo se mueve la gente, que se van a presentar en un futuro cercano. 
 

1.1. Objetivos del Plan de Movilidad 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un plan estratégico diseñado para satisfacer las necesidades de 
movilidad de personas y empresas en las ciudades y sus alrededores para una mejor calidad de vida. Se basa en 
prácticas de planificación existentes y tiene en cuenta los principios de integración, participación y evaluación. 
 
Tal y como se recoge en el portal ELTIS de la Unión Europea, la planificación de la movilidad se ha convertido en 
una tarea cada vez más compleja, y las personas encargadas de planificar (así como las de formular políticas) se 
enfrentan a muchas demandas, a menudo contradictorias: mantener una alta calidad de vida y al mismo tiempo 
crear un entorno atractivo para las empresas; restringir el tráfico en áreas sensibles sin restringir el movimiento 
necesario de bienes y personas; garantizar la movilidad para toda la ciudadanía mientras se enfrentan con 
limitaciones financieras. Además, hay cuestiones más amplias que abordar, en relación con la salud pública, el 
cambio climático, la dependencia del petróleo, el ruido y la contaminación atmosférica, etc.  

La necesidad de procesos de planificación más sostenibles e integradores como una forma de abordar esta 
complejidad e identificar un conjunto apropiado de políticas ha sido ampliamente reconocida. Un Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible abarca esta idea de un enfoque integrado; fomenta el desarrollo equilibrado de 
todos los modos de transporte pertinentes al tiempo que fomenta un cambio hacia modos más sostenibles. 
 
A nivel local y nacional, se han realizado algunos progresos para fortalecer la planificación de la movilidad urbana 
y establecer marcos de planificación del transporte con una definición u orientación sobre los Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible. El Reino Unido con los Planes de Transporte Local (LTP) y Francia con los Plans de Déplacements 
Urbains (PDU) son reconocidos por sus enfoques integrales de planificación de la movilidad urbana. Sin embargo, 
los Planes de Movilidad Urbana Sostenible son una idea nueva o inexistente en otras partes de la UE. 
 
Reconociendo el importante papel que pueden desempeñar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, la 
Comisión Europea propuso en su Plan de Acción sobre Movilidad Urbana de 2009 acelerar la adopción de Planes 
de Movilidad Urbana Sostenible en Europa proporcionando material de orientación, promoviendo el intercambio 
de mejores prácticas y apoyando la educación de actividades para profesionales de la movilidad urbana. En junio 
de 2010, el Consejo de la Unión Europea expresó su apoyo al "desarrollo de Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
para ciudades y áreas metropolitanas [...] y alienta el desarrollo de incentivos, como la asistencia de expertos y el 
intercambio de información, para la creación de tales planes”. 
 
El desarrollo e implementación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible no debe verse como una capa adicional 
de planificación del transporte, sino que debe realizarse de conformidad y basándose en los planes y procesos 
actuales. Su concepto ha sido diseñado con los mejores ejemplos europeos en mente y debería formar parte de la 
práctica de planificación diaria en todas las ciudades y municipios europeos. 
 
Por último, pero no menos importante, la planificación del futuro de las ciudades debe tomar a la ciudadanía como 
foco; la ciudadanía como personas que viajan, que son empresarias, consumidoras, clientes o cualquier función 
que una persona pueda asumir. Las personas deben ser parte de la solución: preparar un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible significa "planificar para las personas". 
 
1.1.1. Objetivos 

¿Qué convierte a un plan en un plan de movilidad "sostenible"? Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible tiene 
como objetivo crear un sistema de transporte urbano abordando, como mínimo, los siguientes objetivos: 
 

• Asegurar que a toda la ciudadanía se le ofrezcan opciones de transporte que le permitan acceder a 
destinos y servicios clave; 

• Mejorar la seguridad y la protección; 

• Reducir la contaminación atmosférica y acústica, las emisiones de gases de efecto invernadero y el 
consumo de energía; 

• Mejorar la eficiencia y la relación costo-efectividad del transporte de personas y bienes; 

• Contribuir a mejorar el atractivo y la calidad del entorno urbano y el diseño urbano para los beneficios 
de la ciudadanía, la economía y la sociedad en general. 

 
1.1.2. Alcance 

Las políticas y medidas definidas en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible abarcan todos los modos y formas de 
transporte en toda la aglomeración urbana, incluidos los sectores público y privado, de personas y mercancías 
transportadas, motorizados y no motorizados, de mudanzas y de estacionamiento. 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

1.1.3. Características principales 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible aborda los problemas relacionados con el transporte en las áreas urbanas 
de manera más eficiente. Es el resultado de un proceso estructurado que comprende el análisis del estado, la 
construcción de la visión, el establecimiento de objetivos, la selección de políticas y medidas, la comunicación 
activa, el monitoreo y la evaluación, y la identificación de las lecciones aprendidas. 
 
Sobre la base de las prácticas existentes y los marcos regulatorios, las características básicas de un Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible son: 
 

• Visión a largo plazo y plan de implementación claro; 

• Enfoque participativo; 

• Desarrollo equilibrado e integrado de todos los modos de transporte; 

• Integración horizontal y vertical; 

• Evaluación del desempeño actual y futuro; 

• Monitoreo, revisión e informes regulares; 

• Consideración de los costos externos para todos los modos de transporte. 
 
1.1.3.1. Visión a largo plazo e implementación clara 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible se basa en una visión a largo plazo del desarrollo del transporte y la 
movilidad para toda la aglomeración urbana, que abarca todos los modos y formas de transporte: público y 
privado, personas y mercancías, motorizados y no motorizados, mudanzas y estacionamiento. Contiene un plan 
para la implementación a corto plazo de la estrategia, que incluye un calendario de implementación y un plan 
presupuestario, así como una asignación clara de las responsabilidades y los recursos necesarios para la 
implementación de las políticas y medidas establecidas en el plan. 
 
1.1.3.2. Enfoque participativo 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible se centra en las personas y satisface sus necesidades básicas de movilidad. 
Sigue un enfoque transparente y participativo, que atrae a la ciudadanía y otras partes interesadas desde el 
principio y durante todo el proceso de desarrollo e implementación del plan. La planificación participativa es un 
requisito previo para que la ciudadanía y las partes interesadas asuman el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y 
las políticas que promueve. Hace más probable la aceptación y el apoyo del público y, por lo tanto, minimiza los 
riesgos para las personas responsables de la toma de decisiones y facilita la implementación del plan. 
 
1.1.3.3. Desarrollo equilibrado e integrado de todos los modos de transporte 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible fomenta un desarrollo equilibrado de todos los modos de transporte 
relevantes, al tiempo que fomenta un cambio hacia modos más sostenibles. El plan presenta un conjunto integrado 
de acciones para mejorar el rendimiento y la rentabilidad con respecto a las metas y objetivos declarados. Estas 
acciones incluyen medidas y servicios técnicos, promocionales y basados en el mercado, así como también 
infraestructura. 
 
Los siguientes temas se abordan generalmente en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible: transporte público, 
transporte no motorizado (senderismo y ciclismo), movilidad intermodal y puerta a puerta, seguridad vial urbana, 
transporte fluvial y estacionario por carretera, logística urbana, gestión de la movilidad y Sistemas Inteligentes de 
Transporte (ITS). 
 

1.1.3.4. Integración horizontal y vertical 

El desarrollo y la implementación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible sigue un enfoque integrado con un 
alto nivel de cooperación y consulta entre los diferentes niveles de gobierno y las autoridades pertinentes. 
La planificación e implementación integradas abarca: 
 

a) Un compromiso con la sostenibilidad, es decir, el equilibrio entre el desarrollo económico, la equidad social 
y la calidad ambiental. 

b) Consulta y cooperación entre los departamentos a nivel local para garantizar la coherencia y la 
complementariedad con las políticas en sectores relacionados (transporte, uso del suelo y planificación 
espacial, servicios sociales, salud, energía, educación, observancia y control policial, etc.). 

c) Intercambio cercano con las autoridades pertinentes en otros niveles de gobierno (por ejemplo, distrito, 
municipio, aglomeración, región y Estado miembro). 

d) Coordinación de actividades entre las autoridades de las zonas urbanas y periurbanas vecinas (que abarca 
toda la "ciudad en funcionamiento" definida por los principales flujos de Rodalia). 

 
1.1.3.5. Evaluación del desempeño actual y futuro 

El desarrollo de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible se centra en lograr objetivos cuantificables y ambiciosos 
derivados de objetivos a corto plazo, alineados con una visión de la movilidad e integrados en una estrategia 
general de desarrollo sostenible. Así, un PMUS: 
 

• Se basa en una evaluación exhaustiva del desempeño actual y futuro del sistema de transporte urbano. 
Proporciona una revisión exhaustiva de la situación actual y el establecimiento de una línea de base contra 
la cual se puede medir el progreso. El análisis de estado incluye una revisión de la configuración 
institucional actual para la planificación y la implementación. Deben identificarse los indicadores 
adecuados para describir el estado actual del sistema de transporte urbano. 

• Identifica objetivos de desempeño específicos, que son realistas en vista de la situación actual en el área 
urbana, según lo establecido por el análisis de estado, y ambiciosos con respecto a los objetivos del plan.  

• Establece objetivos mensurables, que se basan en una evaluación realista de la línea de base y los recursos 
disponibles. 

• Determina indicadores específicos que se utilizan para medir el progreso hacia los objetivos. 
 
1.1.3.6. Monitoreo, revisión e informes regulares 

La implementación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible se monitorea de cerca. El progreso hacia los 
objetivos del plan y el cumplimiento de los objetivos se evalúan regularmente en función del marco del indicador. 
Con este fin, se requieren acciones apropiadas para garantizar el acceso oportuno a los datos y estadísticas 
relevantes. 
 
La revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y su implementación podría sugerir revisiones de objetivos y, 
cuando sea necesario, acciones correctivas. 
 
Un informe de seguimiento compartido y comunicado de forma transparente con la ciudadanía y las partes 
interesadas informa sobre el progreso en el desarrollo y la implementación del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible. 
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1.1.3.7. Consideración de los costos externos para todos los modos de transporte 

El desarrollo de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible debe contener una revisión de los costos y beneficios de 
todos los modos de transporte. Esto debería tener en cuenta los costos y beneficios sociales más amplios, también 
en todos los sectores, para informar la elección de las acciones. 
 

1.2. La planificación de la movilidad en la ciudad de València y su Área Metropolitana 

La planificación “de la movilidad” es un concepto reciente que pretende englobar, dentro de un mismo concepto, 
una visión integral del sistema de transporte contemplando todos los modos de transporte. Hasta llegar a la 
formulación de lo que entendemos por movilidad sostenible, la planificación de los sistemas de transporte se hizo 
de forma mucho más desagregada, y en el caso del Área Metropolitana de València, liderada fundamentalmente 
por el propio Ayuntamiento y la EMT. Los diversos estudios de transporte en la ciudad hasta la fecha fueron 
realizados periódicamente por la empresa municipal de autobuses, muy orientados a definir las necesidades de 
configuración de líneas, frecuencias, etc., de la propia red, dedicando menos consideración a otros modos. 
 
En 1991 se aprobó la Ley 1/1991 de Ordenación del Transporte Metropolitano, que, a partir de los estudios y gran 
encuesta Origen-Destino llevada a cabo ese mismo año, señala la necesidad de abordar un Plan de Transportes 
Metropolitano (artículo 7). No fue, sin embargo, hasta 1996 que se aprobó la “Estrategia para el Transporte 
Metropolitano del Área de València” y el “Avance del Plan de Transportes”, que constituyen los últimos grandes 
documentos de planificación del transporte a escala metropolitana para la ciudad de València. 
 
La Ley 9/2000 de Creación de la Entitat del Transport Metropolità (eTM) supuso el nacimiento del organismo que 
sería encargado de planificar y gestionar el transporte del Área Metropolitana, en coordinación con los diferentes 
municipios, incluyendo València.  
 
Desde entonces, los estudios y las tareas de planificación del transporte en València y su Región Metropolitana se 
han venido realizando fundamentalmente por la eTM, en su momento, y la AVM (Agencia Valenciana de 
Movilidad), cuando la primera fue renombrada, aun cuando el diseño y ejecución de los proyectos había recaído 
bien en la Conselleria d’Infraestructures, bien en el Ente Gestor de la Red de Transportes y de Puertos de la 
Generalitat (GTP). Estos estudios han incluido análisis de plataformas exprés para autobuses, estudios y proyectos 
de tranvía, metro, reordenación de líneas de autobuses metropolitanos, etc. 
 
Paralelamente, EMT València elaboró en 2009 su Plan Director, con el objetivo de remodelar y actualizar el trazado 
de sus líneas y contribuir, de mejor manera, a la sostenibilidad del transporte en la ciudad. 
 
La redacción y aprobación en 2013 del PMUS de València supuso un paso adelante en la planificación de la 
movilidad en la ciudad, que pasó a disponer de esta forma de un documento estratégico que establece las líneas 
de actuación en el futuro para conseguir una movilidad más sostenible, y que debe servir de punto de partida para 
la planificación del transporte metropolitano. Si bien el PMUS de València respeta las competencias en materia de 
movilidad que el Ayuntamiento dispone, el enfoque y el planteamiento del mismo incluyeron desde el primer 
momento la dimensión metropolitana, con sugerencias de propuestas que abarcan toda el Área Metropolitana y 
las demás Administraciones con competencias en movilidad (Generalitat Valenciana, Gobierno Central y 
Ayuntamientos adyacentes). 
 
Paralelamente a la redacción del PMUS, otros municipios del Área Metropolitana han ido desarrollando sus 
respectivos planes en el mismo periodo de tiempo, promocionados fundamentalmente por el IVACE y al amparo 
de la Ley de Movilidad de la Generalitat. Ciudades como Torrent, Manises, Paterna y Sagunt han elaborado sus 

respectivos documentos de planificación, muchas de las veces, no obstante, sin considerar otra dimensión que la 
puramente municipal. 
 
Es por ello que la redacción del Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible, PMoMe, supone un hito 
importantísimo en la planificación de la movilidad del Área Metropolitana: debe servir de unificador de las 
diferentes políticas de movilidad de cada Ayuntamiento, a la vez que pone el foco de atención en los problemas 
de carácter metropolitano, que exceden las competencias municipales, y que son los que ocasionan una mayor 
dependencia de los desplazamientos en modos mecanizados, en especial el vehículo privado. 
 

1.3. Proceso de elaboración 

 

Los trabajos de redacción del PMoMe se 
están abordando en las diez fases que se 
describen a continuación, teniendo en 
cuenta que los límites temporales entre cada 
una de las fases no son de punto fijo sino que 
pueden ser desarrollados, en alguna de sus 
partes, de forma temporalmente 
coincidentes, de modo que el proceso sea 
dinámico, reversible y se generen procesos 
de retroalimentación que sirvan para 
enriquecer y reforzar la elaboración del Plan, 
sus bases de partida o sus estrategias de 
desarrollo.  
 
La etapa de planificación recogerá las fases 1 
a 9 y la etapa de seguimiento recogerá la fase 
10. 
 
Dentro de los diferentes hitos en el 
desarrollo de los trabajos, se prevé la 
redacción y exposición al público del 
Documento de Inicio, que da comienzo al 
proceso de evaluación ambiental del Plan. 
 
El Plan de Movilidad Metropolitana es un 
documento completo, que permite abordar, 
por primera vez, la planificación de la 
movilidad en el Área Metropolitana de 
València dentro de un proceso ordenado, 
basado en datos y técnicas contrastadas. 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Hay cuatro hitos importantes en el proceso de redacción del PMoMe, más allá de las fases técnicas de desarrollo 
del mismo: 
 

• Publicación del Documento de Inicio, que da comienzo al trámite ambiental, y sometimiento a Información 
Pública. 

• Elaboración del Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València, que será sometido a 
Información Pública y tras cuya aprobación se podrá comenzar con la implantación de las medidas con un 
horizonte temporal más corto. 

• Con los insumos de ambas participaciones públicas se elaborará la versión preliminar del PMoMe¸ que tras 
un nuevo proceso de Información Pública, junto con su Evaluación Ambiental, será aprobado y constituirá 
el Plan de Movilidad Metropolitana de València definitivo. 

 
El croquis siguiente explica el proceso: 
 

 
 

1.4. Naturaleza del documento 

La Ley 6/2011 de Movilidad de la Comunitat Valenciana plantea unos objetivos ambiciosos en materia de movilidad 
sostenible, que deben de ser desarrollados con ayuda de los instrumentos que en ella se contemplan. Estos 
objetivos son: 
 

a) La mejora constante de los niveles de seguridad, promoviendo el uso de los modos más seguros y, dentro 
de cada modo, la disminución de los índices de accidentalidad. 

b) La mejora de la accesibilidad de toda la ciudadanía en orden a garantizar la igualdad en el acceso al empleo, 
formación, servicios, relaciones sociales, ocio, cultura y a las demás oportunidades que ofrecen las 
sociedades avanzadas. 

c) La salud y la calidad del entorno y del medio ambiente, con la consiguiente disminución de los niveles de 
ruido y emisiones atmosféricas, especialmente las que puedan afectar de manera directa a la salud y el 
bienestar de las personas. 

d) La disminución de los consumos energéticos específicos, potenciando la utilización de los modos de 
transporte en tal sentido más eficientes, y promoviendo la progresiva utilización de fuentes renovables. 

e) La participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de las personas y de 
las mercancías. 

f) La promoción del transporte público para todas las personas y de la intermodalidad. 
 
Los planes de movilidad son los instrumentos que concretan, en un ámbito o implantación determinada, los 
objetivos planteados por la Ley de Movilidad de la Comunitat Valenciana, y, en particular, el paulatino progreso 
hacia patrones más equilibrados de movilidad, con participación creciente de los modos no motorizados y del 
transporte público que deberá ser accesible. Tales planes definen igualmente las acciones y estrategias a 
emprender en orden a alcanzar tales objetivos, sirviendo, por lo tanto, de marco de referencia a la planificación 
concreta en materia de servicios públicos de transporte, de infraestructuras y del resto de acciones en relación 
con el acondicionamiento del espacio urbano. 
 
El Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de València (PMoMe) se engloba dentro de las tipologías 
de planes de movilidad previstas por la Ley 6/2011, como plan supramunicipal de ámbito metropolitano, con el 
objetivo de coordinar las políticas y actuaciones de movilidad en todos los municipios del Área Metropolitana de 
València. 
 
Análogamente, el Plan de Acción Territorial Metropolitano de València (PATEVAL) es un instrumento de 
ordenación territorial integral de escala supramunicipal, tal y como se prescribe en el artículo 6 de la Ley 5/2014 
de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (LOTUP). Este plan viene a paliar la falta de coordinación del 
planeamiento general estructural de los municipios del entorno de València, después de la abolición en el año 
2000 del Consell Metropolità de l’Horta, el cual aplicaba las Normas de Coordinación Metropolitanas aprobadas 
en 1986. Los principales objetivos y propuestas del PATEVAL se estructuran en cinco ejes de actuación, que son: 
 

a) La definición y caracterización de la infraestructura verde del territorio con los objetivos de conservar y 
poner en valor los suelos con mayores valores ambientales, territoriales, paisajísticos, productivos y 
culturales, así como el conjunto de conexiones territoriales y biológicas que permiten la conservación de 
los procesos ecológicos permitiendo, al mismo tiempo, un uso recreativo sostenible del territorio. 
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b) Propuestas en materia de sistema de ciudades. Aquí, el Plan trabaja en una doble dirección, identificando 
sectores de suelo planificados, pero con una marcada insostenibilidad, y la definición y regulación de 
ámbitos estratégicos de carácter supramunicipal. 

c) El tercer tipo de propuestas se desarrollará sobre las infraestructuras de movilidad, donde se adoptarán 
las infraestructuras de vertebración externas e internas necesarias para que el Área Metropolitana de 
València se conecte con los grandes nodos globales, y se eliminen los problemas de congestión de la red 
metropolitana reforzando el modelo productivo y la accesibilidad universal. Todas las propuestas pasan 
por el aumento de la cuota de captación de viajes por parte de los sistemas de transporte público, poner 
en relación las políticas sobre los usos del suelo con la accesibilidad o fomentar la movilidad peatonal y 
ciclista en las ciudades. 

d) El cuarto tipo de propuestas deriva del estudio de paisaje-catálogo de paisaje del área metropolitana, el 
cual delimitará las unidades de paisaje adecuadas para zonificar el suelo no urbanizable de los planes 
generales estructurales de los municipios. 

e) El último tipo de determinaciones será una normativa para coordinar el conjunto de los planes municipales 
en aspectos tan relevantes como la regulación del suelo rural, las políticas de vivienda, los equipamientos 
públicos supramunicipales, el transporte público, los crecimientos urbanísticos, etc. 

 
El presente documento de elaboración del Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de València 
(PMoMe) discurre en paralelo a la elaboración del Plan de Acción Territorial Metropolitano de València 
(PATEVAL). Como resulta evidente, ambos documentos están íntimamente relacionados y han de estar 
necesariamente coordinados. 
 

1.5. Integración del Plan dentro de la política de planificación de movilidad e infraestructuras de la 
Generalitat: Programa UNEIX 

El Programa UNEIX es un documento estratégico de la Generalitat que define las principales líneas estratégicas de 
actuación a seguir y a desarrollar en materia de movilidad, infraestructuras y servicios de transporte en el período 
2018-2029.  
 
El objetivo del mismo es definir el escenario futuro que se quiere para la Comunitat Valenciana y planificar el marco 
estratégico, las pautas y las directrices que permitan, mediante el impulso de la inversión, desarrollar actuaciones 
para alcanzarlo. 
 
1.5.1. Visión del Programa UNEIX 

El marco general del documento es la sostenibilidad entendida desde tres puntos de vista: económico, cohesión 
social y medio ambiente haciendo de la Comunitat Valenciana una región urbanizada global referente en Europa 
por la calidad y la eficiencia del sistema de movilidad, permitiendo: 
 

• Una mejor integración en el corredor Mediterráneo; aumentando la eficiencia de las grandes 
infraestructuras de paso; la consolidación de nuevas oportunidades en el sector logístico y los atractivos 
de localización e inversión. Para ello se plantea mejorar las infraestructuras ferroportuarias en el 
transporte de mercancías. 

• Una mayor articulación entre los centros urbanos y una mejor accesibilidad a todo el territorio, a partir de 
un sistema de transporte público que vertebre el territorio. 

• Un reparto modal más equilibrado que ofrezca alternativas reales a las pautas de movilidad más 
insostenibles y mejore la articulación y el atractivo de las opciones, menos contaminantes, más eficientes 
y más racionales. 

1.5.2. Contenido del Programa UNEIX 

La Estrategia del Programa UNEIX contiene, entre otros, los siguientes apartados: 
 

• Inversiones Generalitat: carreteras, ferrocarriles, puertos, costas, aeropuertos, transporte público, 
logística. 

• Inversiones Estado: Agenda Valenciana de Infraestructuras, Corredor Mediterráneo, Plan de Rodalia, 
infraestructuras del transporte del Estado. 

• Transporte público de viajeros: nuevo mapa concesional, programa de paradas de autobús, aparcamientos 
disuasorios y fomento de la intermodalidad, normativa taxi, integración tarifaria de los diferentes modos 
de transporte público. 

• Movilidad sostenible: planes de Movilidad Urbana Sostenible, Planes de Movilidad Metropolitana 
Sostenible, mejora de travesías. 

• Conservación y mantenimiento de infraestructuras del transporte: carreteras, ferrocarriles, puertos, 
catálogo de carreteras, catálogo de infraestructuras ferroviarias y tranviarias, desarrollo reglamentario, 
conservación integral y refuerzos de firme. 

• Coordinación con planificación territorial: Pativel, Planes de Acción Territorial metropolitanos, planes 
comarcales de movilidad. 

• Organización: Autoridad de Transporte Metropolitano, Agencia Seguridad Ferroviaria, sociedades Avant, 
Parque Central, PES, València Plataforma Intermodal. 

• Seguridad: Plan Director de Seguridad Vial, programas bienales de seguridad vial, normativa seguridad 
ferroviaria, programa supresión pasos a nivel ferroviarios, agencia seguridad Ferroviaria, Comisión 
Accidentes Ferroviarios. 

• Accesibilidad: programas de accesibilidad, normativa y desarrollo reglamentario. 

• Lucha contra el ruido: mapas de ruido de infraestructuras del transporte, planes de acción y proyectos de 
mejora. 

• Rutas paisajísticas 

• Transparencia y difusión: guía movilidad, Observatorio Movilidad, guía de buenas prácticas en movilidad 
sostenible. 

• Participación: Foro Movilidad, Foro Transporte Viajeros, Mesas puerto–ciudad, Mesa Accesibilidad. 

• Concesiones: transporte de viajeros, puertos deportivos. 

• Concertación Generalitat–Estado: comisiones de seguimiento y coordinación. 

• Escenarios presupuestarios: medio plazo 2018-2023 y largo plazo 2024-2029. 

• Financiación: fondos europeos, colaboración público-privada, presupuestos, contratos-programa. 

 
1.5.3. El PMoMe dentro de UNEIX 

El Plan de Movilidad Metropolitano de Valèndia son una parte fundamental del Programa UNEIX. En efecto, tal y 
como se ha comentado en el punto anterior, UNEIX contiene estrategias y propuestas para fomentar la movilidad 
sostenible en las ciudades y regiones metropolitanas de la Comunitat, promoviendo simultáneamente la 
coordinación con la planificación territorial y el desarrollo del transporte público de viajeros (mapas concesionales, 
etc), entre otros. 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

La plasmación sobre el territorio del Área Metropolitana de València del Programa UNEIX es el propio PMoMe: 
 

• Por un lado, los objetivos de UNEIX se han trasladado al PMoMe en forma de objetivos del Plan y líneas 
estratégicas de actuación;  

• Por otro lado, todas las propuestas generadas en el Plan permiten una puesta en marcha inmediata de las 
líneas de acción de UNEIX en el marco de la movilidad metropolitana en València.  

 
Ambos documentos (UNEIX y PMoMe) han sido elaborados de manera conjunta y concertada, de modo que se 
alinean de modo eficiente las estrategias de la Comunitat con las del Área Metropolitana de València, en materia 
de movilidad sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

La primera gran tarea que se tiene que llevar a cabo para poder abordar la elaboración del PMoMe es la realización 
de un profundo análisis de la movilidad en la situación de partida. Dicho análisis debe ofrecer suficiente 
información de manera que se pueda diagnosticar con precisión cuáles son los principales problemas y retos de la 
movilidad en la ciudad, y proponer, así, una batería de actuaciones que permitan conseguir los objetivos de 
movilidad sostenible marcados. 
 
 

2.1. Marco territorial de partida: caracterización de la movilidad de la Comunitat Valenciana 

Dentro de los trabajos de redacción del PMoMe se ha recabado una valiosa información sobre las pautas de 
movilidad de la Comunitat Valenciana, que han permitido, entre otros, profundizar en la definición del Área 
Metropolitana de València, como se verá más adelante, así como establecer un marco comparativo de la movilidad 
en las diferentes comarcas y áreas metropolitanas de la Comunitat. Las principales conclusiones que se han 
extraído son: 
 
2.1.1. Movilidad global 

▪ Diariamente en la Comunitat Valenciana se realizan algo más de 12 millones de desplazamientos. Esto significa, 
para los casi 4,7 millones de personas censadas, una media de 2,4 desplazamientos por habitante y día. Esta 
cifra se sitúa por debajo de regiones como Catalunya, Madrid o País Vasco, con más de 3 desplazamientos por 
persona y día, pero por encima de otras zonas del sur de España como Andalucía y Murcia. 

 

▪ La gran mayoría de los desplazamientos se concentran en las tres áreas metropolitanas principales de la 
Comunitat: Castelló, Alacant-Elx y València. Entre las tres áreas se contabilizan más de 7,6 millones de 
desplazamientos, 63,4% del total de la Comunitat. 

 
▪ En el Área Metropolitana de València se realizan aproximadamente 4,7 millones de desplazamientos al día 

(39,1% de toda la Comunitat), mientras que en el Área Metropolitana de Alacant-Elx son 1,9 millones (15,8% 
de toda la Comunitat) y en la de Castelló casi 980.000 (8,1% de toda la Comunitat). En la propia ciudad de 
València se hacen el 19,2% de los desplazamientos de toda la Comunitat, con más de 2,3 millones de viajes 
diarios. 

 
▪ Por comarcas, la que más viajes registra es l’Horta, con 4,3 millones de desplazamientos al día, de los que más 

de 2 millones corresponden a la ciudad de València, seguida de l’Alacantí con más de 1 millón. Es interesante 
resaltar la complejidad de la movilidad en el sur de la provincia de Alacant, ya que en las comarcas de La Vega 
Baja/ el Baix Segura y el Baix Vinalopó se realizan entre 700.000 y 800.000 desplazamientos al día, en cada una 
de ellas. Hay una gran cantidad de relaciones de movilidad de intensidad media, entre una gran cantidad de 
municipios, con una estructura territorial muy dispersa en muchos puntos, que multiplica las necesidades de 
los modos motorizados. La Plana Baixa es la comarca con más viajes diarios en la provincia de Castellón, y 
registra también del orden de 700.000 desplazamientos al día. 

 
▪ Los municipios que presentan flujos de movilidad por encima de los 80.000 desplazamientos diarios son (por 

rango): 
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MUNICIPIS AMB MÉS DESPLAÇAMENTS 

COMUNITAT VALENCIANA 

Municipi Desplaçament Municipi Desplaçament 

València >2.000.000 Alzira 100.000-200.000 

Alicante/Alacant 700.000-900.000 Alcoy/Alcoi 100.000-200.000 

Elche/Elx 500.000-700.000 Quart de Poblet 100.000-200.000 

Castellón de la Plana/ 
Castelló de la Plana 

500.000-700.000 Dénia 100.000-200.000 

Torrevieja 200.000-500.000 Petrer 100.000-200.000 

Benidorm 200.000-500.000 Vila-real 100.000-200.000 

Orihuela 200.000-500.000 Burjassot 80.000-100.000 

Paterna 200.000-500.000 Aldaia 80.000-100.000 

Torrent 100.000-200.000 Elda 80.000-100.000 

Sagunto/Sagunt 100.000-200.000 Manises 80.000-100.000 

Gandia 100.000-200.000 Mislata 80.000-100.000 

San Vicente del Raspeig 100.000-200.000   

Tabla 1. clasificación de los municipios con más desplazamientos en la Comunitat: en rojo, municipios del ámbito del Área de València, en 
naranja del Área de Alacant-Elx, y en verde del Área de Castelló). Fuente: elaboración propia a partir de datos de demanda de transporte 

generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

 
2.1.2. Principales flujos de movilidad 

▪ La movilidad interprovincial es muy reducida, a pesar de que pueda parecer lo contrario. Del total de los 
desplazamientos diarios en la Comunitat, apenas el 1,7% (209.000) se realiza entre provincias. El resto de los 
desplazamientos son intraprovinciales, tal y como muestra la matriz Origen-Destino (matriz OD, en miles de 
desplazamientos al día) de la Comunitat 
 

 
Tabla 2 Relaciones de movilidad entre provincias. Fuente: elaboración propia a partir de datos de demanda  

de transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

 
▪ El índice de autocontención provincial (viajes que se realizan dentro de una misma provincia) es elevadísimo: 

del 93% para València, del 99% para Alacant y del 96% para Castelló. 
 
▪ Estos valores ponen de manifiesto la importancia de la provincia como ámbito consolidado a efectos laborales 

y de prestación de bienes y servicios en la Comunitat. No es habitual salir diariamente de la provincia de 
residencia. Como es lógico por el tamaño de la población, el 35,7% de los desplazamientos se producen en la 
provincia de Alacant, mientras que Castellón genera el 11,6% de la movilidad diaria en la Comunitat y la 
provincia de València el 52,7% restante. 

▪ La estructura de flujos de movilidad es compleja, y refleja la diversidad de relaciones funcionales que existen 
entre los municipios de la Comunitat. El mapa siguiente muestra los principales vectores de movilidad diaria 
intermunicipal.  
 

▪ En él se puede comprobar la existencia de dos realidades bien distintas en la Comunitat: el sistema rural y el 
sistema urbano. 

 
▪ El primero, que puede apreciarse en color amarillo, refleja unas zonas del interior que al estar muy poco 

pobladas apenas registran viajes; y el segundo, muy poblado, y de proyección fuertemente litoral dibuja un 
rosario de conexiones desde Vinaròs hasta Pilar de la Horadada que sólo se debilita en el tramo de costa 
comprendido entre Alcalà de Xivert y Cabanes.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 1. Principales vectores de 
movilidad diaria. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de demanda de 
transporte generados por Kineo 
Mobility Analytics a partir de datos de 
telefonía móvil 

 

Alacant Castelló València Total

Alacant 4.265 1 51 4.317

Castelló 1 1.353 52 1.406

València 51 52 6.269 6.372

Total 4.317 1.406 6.372 12.095
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

▪ Dentro del protagonismo costero brillan con especial intensidad las tres áreas metropolitanas de las capitales 
provinciales (Castelló, València y Alacant-Elx) y también el complejo haz de relaciones existente en la Vega 
Baja. Sólo el corredor del Vinalopó, las conurbaciones Alcoi-Cocentaina-Muro, Alzira-Algemesí-Carcaixent, los 
entornos de Xàtiva y Ontinyent y la isla que representa el tándem Requena-Utiel se salen de esa polaridad 
litoral-interior tan acusada que existe en la Comunitat. 
 

▪ En el gráfico se representa el destino principal de los viajes de los municipios del sistema rural valenciano. A 
veces, los pequeños municipios dependen de centros del sistema urbano próximo para resolver sus 
necesidades fundamentales (Xàtiva, Ontinyent, Villena, Alcoi, Requena, Segorbe, Benidorm, Dénia, etc.) pero 
otras veces, estos centros urbanos están tan lejos que otros núcleos rurales están desempeñando esta función. 
Es el caso de Morella, Xert, Vilafranca, Alcalà de Xivert, Villar del Arzobispo, Chelva, Jalance, Villanueva de 
Castellón, La Nucía, etc.  
 

▪ Detectar estas polaridades, facilitar la movilidad en transporte público a estos centros de apoyo y potenciar 
allí la prestación de bienes y servicios básicos puede ser la única alternativa para garantizar unos niveles 
mínimos de calidad de vida en los espacios de interior de la Comunitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Destino principal de los desplazamientos 
de cada municipio del sistema rural. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de demanda de 
transporte generados por Kineo Mobility Analytics a 
partir de datos de telefonía móvil 

▪ Si se jerarquizan las relaciones más importantes entre municipios (más de 35.000 desplazamientos al día), se 
puede afirmar que tienen la condición de municipios vinculados (ver cuadro) Alacant y Sant Vicent, València y 
Paterna, Elda y Petrer, València y Alboraya, etc. En todos ellos no cabe más que plantear una oferta de 
transporte público interurbano consistente y en muchos casos comparable a la que seguramente ya tienen en 
términos de transporte público urbano. 

 

PRINCIPALS RELACIONS DE MOBILITAT ENTRE ELS MUNICIPIS 

COMUNITAT VALENCIANA 

Relació Desplaçament 

Alicante/Alacant → San Vicente del Raspeig/ Sant 
Vicent del Raspeig 

>100.000 

València → Paterna 50.000-100.000 

Elda → Petrer 50.000-100.000 

València → Alboraia/Alboraya 50.000-100.000 

Alicante/Alacant → Elche/Elx 50.000-100.000 

Castellón de la Plana/ Castelló de 
la Plana 

→ Almazora/Almassora 
50.000-100.000 

València → Mislata 50.000-100.000 

València → Burjassot 50.000-100.000 

València → Quart de Poblet 35.000-50.000 

Alicante/Alacant → Sant Joan d'Alacant 35.000-50.000 

València → Torrent 35.000-50.000 

Torrevieja → Orihuela 35.000-50.000 

Elche/Elx → Santa Pola 35.000-50.000 

València → Xirivella 35.000-50.000 
Tabla 3. Clasificación de las principales relaciones de movilidad entre dos municipios de la Comunitat. Fuente: elaboración propia a partir 

de datos de demanda de transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

 

2.1.3. Distribución de distancias 

Es interesante comprobar que, en función de las distancias recorridas, en la Comunitat Valenciana existe un 
potencial de más del 85% de todos los desplazamientos que podrían ser realizados en modos sostenibles, de 
acuerdo con la información proporcionada por las curvas de distribución de distancias, las cuales nos dan una idea 
muy clara de la cantidad de desplazamientos que, por su alcance, pueden ser realizados en modos sostenibles (a 
pie, en bici y en transporte público). 
 

 

En la Comunitat Valenciana, el 28% de desplazamientos 
diarios recorren distancias de menos de 1,5 km. Si se suman 
los desplazamientos en el rango entre los 1,5 km y los 5 km 
de distancia, el potencial de modos no motorizados (a pie y 
en bicicleta) aumenta hasta el 59% de los flujos de movilidad. 
Considerando que los desplazamientos entre 5 km y 10 km 
son aptos para el transporte público, así como la mitad de los 
que alcanzan entre 10 km y 25 km, el potencial para el 
transporte colectivo asciende al 26,5% de todos los 
desplazamientos, lo que indica un total de desplazamientos 
potenciales sostenibles del 85,5%.  
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En el Área de Castelló, con municipios compactos pero 
ligeramente separados entre sí, el 26% de los 
desplazamientos diarios recorren distancias de menos de 1,5 
km. Aquellos desplazamientos entre 1,5 km y 5 km suman un 
42% adicional, por lo que el total de desplazamientos 
potencialmente sostenibles, incluyendo el transporte público, 
es del 85,5%.  

 
 

El Área de Alacant es singular, pues tiene dos municipios de 
gran tamaño (segundo y tercero de la Comunitat), con 
elevado índice de autocontención, separados entre sí algunos 
kilómetros, y apenas municipios de menor tamaño en los que 
los desplazamientos a pie sean mayoritarios. El porcentaje de 
viajes diarios que recorren distancias de menos de 1,5 km es 
de apenas el 11%; por el contrario, los desplazamientos entre 
1,5 km y 5 km suman un abrumador 65%, por lo que el total 
de desplazamientos potencialmente sostenibles, incluyendo 
el transporte público, es del 93%. 

 
 

En el Área Metropolitana de València las cifras se asemejan 
más a las medias de la Comunitat Valenciana, con un 28% de 
desplazamientos de corta distancia, y un 39% adicional en el 
rango de la bicicleta (1,5 km – 5 km). El total de 
desplazamientos potencialmente sostenibles alcanza el 90%. 

Figura 3. Distribución de los desplazamientos en función de la distancia. Fuente: elaboración propia a partir de datos de demanda de 
transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

 
La configuración territorial de la Comunitat, en general, y en particular la del Área Metropolitana de València 
presentan una gran potencialidad de promoción de los modos de transporte sostenibles, que el PMoMe debe 
aprovechar para estructurar un modelo de movilidad que sea compatible con el desarrollo económico con el 
cuidado medioambiental y contribuya a la equidad social, a la vez que se satisfacen las necesidades de 
desplazamientos de la población. 
 
 

2.1.4. Índice de autocontención 

 
▪ El 51,7% de los viajes en la Comunitat (6,25 millones de desplazamientos al día) son internos; es decir, tienen 

origen y destino dentro de los propios municipios.  
 

▪ Este valor, que no está homogéneamente distribuido en la geografía, como se puede ver en la imagen adjunta, 
se denomina índice de autocontención y como es lógico, presenta una cierta correlación con el tamaño del 
municipio; ya que cuanto más grande es una población, mayores opciones hay de no salir de la misma para 
trabajar, estudiar, comprar, ir al médico o salir a divertirse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. índice de 
autocontención de municipios de 
la Comunitat. Fuente: 
elaboración propia a partir de 
datos de demanda de transporte 
generados por Kineo Mobility 
Analytics a partir de datos de 
telefonía móvil 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

▪ En el cuadro se reflejan los municipios valencianos con un índice de autocontención superior al 60%. En dicha 
jerarquía València no es la ciudad más autocontenida; porque aunque se ha dicho que el tamaño sí que 
importa, hay otros factores que también influyen, como el tamaño del término municipal, la madurez del área 
metropolitana, la localización de los grandes centros atractores de viajes, etc. 
 

▪ Elx, Alcoi, Alacant y Vinaròs destacan por funcionar en cierta manera bastante concentradas en sí mismas; cosa 
que no podrá decirse de otros núcleos importantes que están en estos momentos ejerciendo en la práctica de 
ciudades dormitorio en las principales áreas metropolitanas de la Comunitat. 

 

ÍNDEX D’AUTOCONTENCIÓN 

COMUNITAT VALENCIANA 

Municipi Índex 

Elche/Elx 80,0% 

Alcoy/Alcoi 78,8% 

Alicante/Alacant 77,4% 

Vinaròs 77,0% 

València 76,9% 

Dénia 76,5% 

Castellón de la Plana/ Castelló de la Plana 75,6% 

Villena 75,0% 

Torrevieja 74,8% 

Lávea/Xàbia 73,2% 

Pilar de la Horadada 67,7% 

Ontinyent 67,3% 

Benidorm 66,9% 

Benicarló 66,8% 

Gandia 64,3% 

Orihuela 63,2% 

Alzira 63,0% 

Sagunto/Sagunt 62,7% 

Vall d'Uixó, la 62,5% 
Tabla 4. Clasificación de los municipios con mayor grado de autocontención. Fuente: elaboración propia a partir de datos de demanda de 

transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

 

2.2. Marco territorial de partida: definición de “Área Metropolitana de València” 

2.2.1. El concepto de Área Metropolitana 

El concepto de «Área Metropolitana» (AM) suele referirse a un territorio urbano que engloba una ciudad central 
que normalmente da nombre al área y una serie de municipios —conectados con la ciudad central— que pueden 
funcionar como ciudades dormitorio, industriales, comerciales y de servicios, con los que mantiene relaciones de 
interdependencia. Este concepto de conexión entre un núcleo principal y varios secundarios, sin embargo, no 
resulta tan claro en la práctica.  
 

A diferencia de otros países de nuestro entorno, donde las autoridades estadísticas ofrecen definiciones de las 
áreas metropolitanas normalmente basadas en las relaciones «funcionales» medidas por la intensidad de los flujos 
de «movilidad forzada» entre los municipios periféricos y la ciudad central, las áreas metropolitanas españolas no 
han seguido criterios similares. Esta falta de definición específica y de determinación unívoca de su número y 
composición se puede explicar por dos circunstancias: 
 
▪ Por un lado, por el hecho de que el censo no haya incluido hasta muy recientemente de forma sistemática las 

variables relativas a la «movilidad forzada», instrumento clave de cara a delimitar las áreas metropolitanas 
funcionales.  

▪ Por otro lado, por la circunstancia de que el término «Área Metropolitana», como tal, constituya una categoría 
jurídico-institucional establecida en el ordenamiento jurídico que no se corresponde con la identificación de un 
fenómeno metropolitano en términos funcionales. 

 
En referencia a esto último, el concepto de Área Metropolitana se encuentra definido legalmente dentro de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), en su artículo 43, el cual define que:  
 
“Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones urbanas 
entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación 
conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.” 

 
Dicho artículo da a entender una serie de requisitos legales que cualquier Área Metropolitana debe cumplir para 
poder ser considerada como tal. La primera consideración es que el Área Metropolitana se configura en la LBRL 
como una agrupación forzosa de municipios, con el consecuente conflicto que ello puede generar. En segundo 
lugar, el énfasis en la necesaria planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras en 
grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales. 
Por último, su configuración como ente Local con aspiración supramunicipal con un alto grado de interiorización 
autonómica, es decir, legalmente, corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas determinar y fijar las 
competencias de las entidades locales que procedan a crear una entidad metropolitana.  
 
Por tanto, es la Comunidad Autónoma, dentro de sus competencias, la que tiene que definir legalmente un Área 
Metropolitana. En este sentido, la Comunitat Valenciana, a través de la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de Creación y 
Gestión de Áreas Metropolitanas en la Comunitat Valenciana, establece como concepto metropolitano: 
 
“Área metropolitana, espacio metropolitano, aglomeración urbana o gran urbe son algunas de las expresiones con 
las que se alude a un mismo fenómeno: la concentración de la población en unos ámbitos territoriales 
caracterizados por un constante movimiento de intercambio entre los lugares de residencia, trabajo y ocio de la 
población que los habita. Con tales expresiones se hace referencia a las grandes aglomeraciones urbanas 
desplegadas en áreas que abarcan varios términos municipales entre los que existen fuertes vinculaciones 
económicas y sociales.” 
 
Esta circunstancia requiere que la planificación de dicho ámbito territorial se lleve a cabo desde instrumentos de 
ordenación de carácter supramunicipal, que no son otros que los Planes de Acción Territorial (en adelante, PAT) 
de ámbito metropolitano. Es en este ámbito donde el PMoMe cobra importancia, como herramienta definidora 
de esos “flujos de movilidad forzada entre los municipios periféricos y la ciudad central” que ayuden, además, a 
conseguir una definición espacial de Área Metropolitana de València.  
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2.2.2. La evolución de la definición metropolitana de la ciudad de València 

Desde su integridad funcional, el Área Metropolitana de València ha mostrado históricamente una marcada 
diferenciación interna en cuanto a usos del suelo y localización de la actividad económica. Esta estructura territorial 
diferenciada, conformada por los procesos de concentración y descentralización residencial y de las actividades 
económicas, junto con la inclusión en su ámbito de influencia de áreas próximas ha experimentado una importante 
transformación en los últimos años, pasando del clásico modelo radial a una pauta territorial de una mayor 
complejidad. 
 
Sin embargo, dicha transformación no es fortuita, siendo los diferentes Planes Generales de la propia ciudad de 
València (dentro del concepto de Gran València) así como diferentes planes estratégicos y directores los que han 
ido conformando territorialmente la València metropolitana que se conoce hoy en día. Es por ello que conviene 
recordar las diferentes iniciativas, legislativas y de ordenación territorial, que se han producido al respecto en los 
últimos 60 años. Por orden cronológico se pueden destacar las siguientes: 
 
1946. Plan de Ordenación de València 

El Plan se enfoca con criterios de ordenación territorial 
perfectamente asumibles, e incorpora concepciones 
urbanísticas de primera línea en esos momentos. Modelo 
polinuclear, reconocimiento y defensa de la huerta, intención 
de crecimiento hacia zonas de secano, incorporación con 
pretensión racionalista de las técnicas del “zoning”, además 
de establecer unas premisas como la satelización, la 
descentralización, el radioconcentrismo, la monumentalidad, 
la idea de ciudad cerrada, el agrarismo, etc.  
 
El desarrollo de este primer instrumento de ordenación 
territorial dio como resultado el primer germen de Área 
metropolitana, representada legalmente dentro de la 
“Corporación Administrativa Gran València”, creada el mismo 
año 1946. 
 
 
1958. Ordenación Técnica de la ciudad de València y su 
Comarca (Plan Sur) 

El conocido como Plan Sur fue concebido con dos ideas en 
mente. En primer lugar, resolver el problema histórico de las 
avenidas. En segundo lugar, hacer frente a un crecimiento 
económico, demográfico y urbanístico explosivo que 
transformó sustancialmente la ciudad y su Área 
Metropolitana en el breve período que transcurrió entre 
1960 y 1975. La creación del canal Sur, así como las diferentes 
infraestructuras viarias y ferroviarias dio lugar a la 
potenciación de ciertos ejes y zonas en favor de otras, 
priorizando la concentración de industrias, residencias, 
comercio e infraestructura viaria en la zona Sur de València 
respecto al norte, el cual permanecería más agrícola y rural, 
con una mayor preservación de la huerta histórica. 

 
Figura 5. Definición de la Gran València 

dentro del PGOU de 1946. 
 

1966. Plan General de Ordenación 
Urbana de València y su Comarca 

Se refuerza la estructura viaria del Plan 
de 1946, creando dos nuevas 
circunvalaciones y la incorporación del 
eje Este-Oeste (antiguo cauce del Turia) 
preconizado en el Plan Sur como 
solución de descongestión de tráfico en 
el centro. Con relación a las previsiones 
de crecimiento, tiene un claro reflejo la 
situación socio-económica del conjunto 
del Estado, con los Planes de Desarrollo 
en marcha y la gran emigración del 
mundo rural a las ciudades, para lo cual 
se clasifica suelo suficiente para albergar 
una población de 1.900.000 habitantes. 
 
Tanto el Plan de 1946 como el posterior 
de 1966, aunque tenían una dimensión 
metropolitana, plantearon la ordenación 
de este espacio en función de las 
necesidades de la expansión de la ciudad 
de València. 
 

 
Figura 6. Definición de la Gran València  

dentro del PGOU de 1966. 
 

Mientras trataban a los otros municipios de modo homogéneo sin apenas atender a sus peculiaridades, basándose 
en una gestión centralista, apoyada en una estructura organizativa con nula representación de los intereses 
metropolitanos. 
 
 
1986. Ley 12/1986, de 31 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de creación del Consell Metropolità de 
l'Horta. 

Para dar una respuesta a la situación creada con la disolución de “Gran València” el nuevo gobierno autonómico 
aprobó la Ley de 31 de diciembre de 1986 en la que se creaba un nuevo organismo metropolitano, el Consell 
Metropolitá de l’Horta, formado por los municipios de Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, 
Alcácer, Aldaya, Alfafar, Alfara del Patriarca, Almàssera, Benetússer, Beniparrell, Bonrepós y Mirambell, Burjassot, 
Catarroja, Emperador, Foios, Godella, Llocnou de la Corona, Manises, Masalfasar, Massamagrell, Massanassa, 
Meliana, Mislata, Moncada, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, La Pobla de Farnals, Puçol, Puig, Quart 
de Poblet, Rafelbuñol, Rocafort, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Torrent, València, Vinalesa y Xirivella. 
 
 
1988. Decreto 103/1988, de 18 de julio, por el que se aprueban las Normas de Coordinación Metropolitana 

Supuso un nuevo intento de abordar la ordenación metropolitana, de cuyo instrumento apenas quedan en vigor 
algunas determinaciones relativas a la regulación del transporte público metropolitano (en la actualidad, 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana). 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

1989. Ley 6/1989, de 7 de julio, de Ordenación de 
Territorio de la Comunitat Valenciana (LOTCV) y 
posterior PDU. Documento II “Estrategias de 
Vertebración Territorial” de 1995. 

En correspondencia con lo previsto en la LOTCV, se 
analizó el funcionamiento del Sistema Urbano 
Valenciano y se diagnosticaron sus principales 
problemas y oportunidades, proponiéndose las líneas 
de actuación necesarias para definir un “Modelo de 
Vertebración” que orientase la política urbana en los 
años sucesivos, a partir del establecimiento de unas 
“Estrategias y Criterios de Actuación” con los que 
abordar la formulación de propuestas específicas 
sobre el desarrollo urbano. 
 
Con relación al Área Metropolitana de València, cabe 
reseñar la propuesta de descongestión del Área 
Urbana Integrada (AUI) de València. 
 
Esta propuesta se apoya en los núcleos de la misma 
que poseen mejores condiciones para ofrecer 
espacios de nueva centralidad que extiendan las 
funciones urbanas excesivamente concentradas sobre 
el núcleo central, acompañando de esta manera el 
proceso de difusión de población y actividad 
económica producido en la última década, reflejo de 
la madurez de un Área Metropolitana.  
 

 
Figura 7. Concepto de descongestión por núcleos en relación con València 

recogido en el documento de Estrategias de Vertebración Territorial de 1995.  

Sin embargo, su aplicación no llegó a ejecutarse, solo viéndose reflejada parcialmente en desarrollos estratégicos 
posteriores. 
 
Otras importantes leyes autonómicas que reflejan, ordenan y tratan el tema de la ordenación territorial 
supramunicipal de València y su Área Metropolitana, de igual importancia en las decisiones estratégicas, son: 
 

▪ Ley 2/2001, de 11 de mayo, de creación y gestión de áreas metropolitanas en la Comunitat Valenciana. 
 

▪ Ley 5/2004, de 13 de julio, de modificación de la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de creación y gestión de áreas 
metropolitanas en la Comunitat Valenciana. 
 

▪ La Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de movilidad de la Comunitat Valenciana. 
 
2.2.3. “Valor de interacción” como indicador para la determinación de las áreas metropolitanas 

Ante la evidencia de que la definición de “Área Metropolitana de València” no ha sido una definición estable en el 
tiempo, que ha abarcado diferentes municipios en función del Plan/ Estudio/ Ley a que haya hecho referencia, se 
hace imprescindible encontrar alguna metodología precisa que permita claramente identificar qué municipios 
deben de estar incluidos en el ámbito del PMoMe y, por tanto, se incluyan en la definición de “Área Metropolitana” 
de dicho plan.  
 

Para poder encontrar una metodología adecuada que ayude a determinar sin ambigüedad y de forma objetiva qué 
municipios se encuentran vinculados en el Área Metropolitana de València, se ha revisado diferente bibliografía 
publicada al respecto. De entre la literatura analizada, se ha escogido el trabajo “El Sistema Urbano en España”, 
publicado en la revista de geografía y ciencias sociales en marzo de 2012 por el profesor Josep Roca Cladera y las 
profesoras Montserrat Moix Bergadà y Blanca Arellano Ramos, de la Universitat Politècnica de Catalunya, ya que 
incluye la definición de un indicador con el que calcular el “índice de vinculación” entre municipios, a partir de 
datos disponibles en el censo (flujos por motivo trabajo y puestos de trabajo), y determinar así con precisión qué 
municipios se encuentran vinculados entre sí y forman parte del Área Metropolitana de València, y en cuáles esta 
vinculación decae y se dirige hacia otros “sistemas metropolitanos” (que gravitan en otros centros urbanos de 
carácter comarcal). 
 
2.2.3.1. Cálculo a partir de los flujos de movilidad obtenidos mediante telefonía móvil y Big Data 

El Valor de Interacción entre dos municipios VIij propuesto por Roca, Moix y Arellano necesita de los datos de 
puestos de trabajo tanto en el municipio i como en el j. Esta información está disponible, en los servidores de datos 
del INE, sólo para municipios que tienen más de 10.000 habitantes. 
 
Puesto que no se dispone de la totalidad de la información necesaria para el cálculo completo del Valor de 
Interacción de acuerdo a la metodología mencionada, es preciso adaptar el indicador para que su determinación 
sea posible. En el caso del Área Metropolitana de València se ha reelaborado el Valor de Interacción como un 
“Índice de Vinculación”, siguiendo una analogía con los modelos gravitacionales que explican la distribución de 
viajes entre dos zonas. 
 
 

 
 
 

Este indicador se puede calcular entre cada municipio “i” y cada municipio “j” de la Comunitat Valenciana, 
utilizando los datos de viajes recientes (2017) obtenidos con tecnologías Big Data de telefonía móvil y datos de 
población más recientes (padrón municipal). 
 
Finalmente, para poder considerar si un municipio pertenece al Área Metropolitana de València, necesitamos 
saber no sólo cuál es el Índice de Vinculación con la ciudad principal (València), sino si existen interacciones 
“potentes” con otros municipios que sí están dentro del área. Es por ello que se han representado, en diferentes 
mapas, los índices de vinculación de varios de los municipios más importantes, para ver hasta dónde llega la 
vinculación del resto de localidades. Como se puede ver más adelante, se considera que dos municipios están 
vinculados si el valor de IV entre ellos es superior a 0,2. 
 

𝐼𝑉𝑖𝑗 = 1000 ∙
𝑉𝑖𝑗

2

𝑃𝑜𝑏𝑖 ∙ 𝑃𝑜𝑏𝑗
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Índice de vinculación (IV) con Vall d’Uxó.  Índice de vinculación (IV) con Sagunt. Índice de vinculación (IV) con Paterna. 

   
Índice de vinculación (IV) con Burjassot. Índice de vinculación (IV) con Torrent. Índice de vinculación (IV) con Silla. 

   
Índice de vinculación (IV) con Llíria. Índice de vinculación (IV) con Alzira. Índice de vinculación (IV) con Gandia. 

 
Índice de vinculación (IV) con València. 

Como se puede observar en los gráficos anteriores, 
se puede ir acotando el área de influencia de 
València a partir de los municipios directamente 
vinculados con la ciudad, y analizando cuántos 
municipios están vinculados con el resto de 
municipios “importantes” del área (en población). 
Así, se puede comprobar que: 
 
▪ El norte del AM de València debe ubicarse en 

Sagunt (junto con Canet), puesto que el 
siguiente municipio al norte, con población 
relevante (Vall d’Uxó), ya presenta una 
interacción (vinculación) débil (flujos de 
movilidad diarios) tanto con València como 
con otros municipios importantes del área. 
 

▪ Sagunt tiene un área de influencia muy 
definida en los municipios de les Valls, el final 
del Palancia y el norte de la comarca de 
l’Horta, pero sólo estos últimos están 
vinculados con València. 
 

▪ Tanto Burjassot como Paterna tienen su área 
de influencia dentro de la actual definición del 
Área Metropolitana de València (ámbito 
inicial), salvo Cheste y Chiva con Paterna. 

 
▪ Torrent presenta una vinculación muy fuerte con los municipios de su entorno, que decae rápidamente (no 

hay municipios que tengan un índice de vinculación -IV- con Torrent entre 0,2 y 0,5). Su área de influencia 
incluye Cheste, Chiva, Buñol, así como Turís, Montserrat y Godelleta. 

 
▪ El área de influencia de Silla incluye ya municipios de la comarca de la Ribera, que están muy vinculados, a su 

vez, con Alzira. Se puede situar, pues, el límite sur dentro del área de influencia de Silla. 
 

▪ Llíria ejerce como centralidad del Camp de Túria, pero sólo los municipios del eje de la CV-35 más cercanos a 
València tienen vinculación relevante con València (u otros municipios importantes del área), por lo que Llíria 
actúa, al igual que el caso de Sagunt, como límite exterior del Área Metropolitana de València, y sólo los 
municipios de su área de influencia que tienen vinculación con València deben de ser considerados. 

 
▪ Gandia tiene un área de influencia ya fuera de los límites de la de València, no produciéndose ya solape.  

 
▪ El área de influencia de València engloba todos los municipios vinculados con los demás municipios 

importantes, actuando como una gran envolvente de ellos, quedando fuera tan sólo Turís y Godelleta. Sin 
embargo, estos municipios están fortísimamente vinculados con Torrent, que es el segundo municipio en 
relevancia del área de influencia de València, por lo que deben de ser incluidos. 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Con estas premisas, queda evidente que, desde el punto de vista de las relaciones funcionales de movilidad diarias, 
extraídas con las técnicas de Big Data a partir de telefonía móvil disponibles hoy en día, con datos actualizados a 
2017, el área que funcionalmente está actuando como Área Metropolitana de València debe incluir, además de 
los municipios contemplados en la Ley de Transporte Metropolitano de 1991, las localidades de Canet d’En 
Berenguer, Nàquera, Serra, Cheste, Chiva, Buñol, Turís, Godelleta, Montserrat y Sueca, además de Domeño (por 
continuidad geográfica). 
 
2.2.4. Definición de Área Metropolitana de València en el ámbito del PMoMe y planificación territorial actual 

Tres son los principales documentos estratégicos y de planificación que, de una forma directa o indirecta, mayor 
afección tienen sobre los límites metropolitanos y su definición en un futuro próximo: la revisión del PGOU de la 
ciudad de València, el Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de València y el Plan de Acción 
Territorial Metropolitano de València (PATEVAL). 
 
Sin embargo, es este último documento, el 
PATEVAL, quién presenta dos conceptos de 
Área Metropolitana: 
 

• El Área Metropolitana de València, 
definida por las relaciones en cuanto a 
los desplazamientos intermunicipales 
por motivos de trabajo, y continuidad 
física, que, a grandes rasgos, incluye las 
dos coronas metropolitanas de 
València (A-7, circunvalación y 
delimitada por la autovía CV-50 
prevista) 

 

• El Área Funcional de València, tal y 
como está definida por la Estrategia 
Territorial de la Comunitat Valenciana. 
(primera y segunda corona 
metropolitana más espacios de índole 
más periférico). 

 
En base a dicha diferenciación, el PATEVAL 
toma como base de partida los 44 
municipios definidos tras la creación del 
Consell Metropolità de l’Horta, ampliando 
el número de los mismos según establece la 
Estrategia Territorial de la Comunitat 
Valenciana. En total esta delimitación del 
Área Metropolitana de València, con dos 
coronas, suma 76 municipios. 
 

 
Figura 8. Municipios definidos como parte del Área Metropolitana de València 

según el PATEVAL. Fuente: documento de inicio del PATEVAL 

En paralelo a la definición metropolitana del PATEVAL, se considera un primer ámbito estricto del Área 
Metropolitana de València, dentro del PMoMe, con un total de 71 municipios que se corresponden con todos los 
de las comarcas de l’Horta, gran parte de los del Camp de Túria, cinco de la Ribera Alta, tres de la Ribera Baixa, dos 
del Camp de Morvedre, cuatro de la Hoya de Buñol y uno en la comarca de Los Serranos. De este modo el Área 
Metropolitana considerada ocupa una superficie de 2.133,1 km² y tiene una población de 1.892.091 habitantes 
(INE 2016), contando por tanto con una densidad de población de 887 hab/ km². El área urbanizada donde se 
concentra la población suma una superficie de 741,6 km2, lo que implica que la “densidad de población efectiva” 
se eleva a 2.551,3 hab/ km2. 
 
Así mismo, se considerará un ámbito ampliado del PMoMe, que incluirá el arriba mencionado, y se extenderá 
hasta englobar el Área Funcional de València, definida en la Estrategia Territorial Valenciana, y que comprende 90 
municipios y un área de 3.747 km2, cuyo listado se puede comprobar en el Anexo II del Documento de Inicio del 
PATEVAL 

 
La selección de dichos municipios se basa en criterios no solo de proximidad y relación con la ciudad de València, 
en lo que definiríamos como mancha urbana, sino también en base al concepto de intensidad de los flujos de 
«movilidad pendular» entre los municipios periféricos y la ciudad de València, como se ha definido en el apartado 
anterior. El listado de municipios incluye: 
 

 
Figura 9. Municipios integrados en el Área Metropolitana de València dentro del ámbito estricto del PMoMe. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Figura 10. Entidades funcionales metropolitanas. Fuente: IDOM/Epypsa 

1 Ciudad de València (ciudad central) 
 

2 Continuo urbano de Silla/ Beniparrel/ Catarroja/ Albal/ 
Massanassa/ Sedaví/ Alfafar/ Benetússer. 

 
3 Paiporta y Picanya 

 
4 Continuo urbano de Aldaia, Alaquàs, Manises, Quart de 

Poblet y, en parte, Torrente  
 

5 Mislata y Xirivella 
 

6 Paterna, Burjassot y Godella 

7 Tavernes, Alboraia y Almàssera 
 

8 Eje de la CV-50 hasta Llíria 
 

9 Eje de la CV-300 hasta Puçol 
 

10 Alcàsser y Picassent 
 

11 Montcada y Alfara 
 

12 Eje de la A-3 hasta (incluye Riba-roja y Vilamarxant) 
 

13 Sagunt. 

 

El Área Metropolitana se constituye como una gran área de influencia que se ha subdividido en coronas en función 
de la proximidad a la capital valenciana.  
 
▪ El casco urbano de València incluye la ciudad excluyendo diversas pedanías como Massarrojos, Cases de 

Bàrcena, Mahuella, Rafalell-Vistabella, Pinedo, El Saler, El Palmar y El Perellonet. 

 

▪ El continuo urbano corresponde a los municipios conurbados más próximos al casco urbano y queda integrado 

por los siguientes municipios: Mislata, Xirivella, Sedaví, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Lloc Nou de la Corona, 

Catarroja, Albal, Alboraia, Tavernes Blanques, Burjassot y Godella. 

 
▪ La primera corona metropolitana se encuentra limitada por la autovía A-7 y comprende los municipios: 

Alaquas, Albalat dels Sorells, Albuixech, Alcásser, Aldaia, Alfara del Patriarca, Almàssera, Beniparrell, Bonrepós 

i Mirambell, Emperador, Foios, Manises, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, Museros, Paiporta, 

Paterna, Picanya, Pobla de Farnals (la), Quart de Poblet, Rafelbunyol, Rocafort, Torrent y Vinalesa, así como 

las pedanías de la ciudad de València excluidas anteriormente. En esta zona se observa una mayor 

concentración industrial. 

 
▪ La segunda corona metropolitana incluye los municipios que quedan al otro lado de la A-7. Se trata de zonas 

con un buen nivel de accesibilidad a la capital gracias a la mejora de las comunicaciones en los últimos años. 

La importancia de esta segunda corona radica en el importante crecimiento de población de los últimos 25 

años. En muchos casos se trata de zonas residenciales de baja densidad formada por urbanizaciones a las 

afueras de los núcleos urbanos. 

 
▪ Ámbito ampliado incluye los municipios no contemplados en el ámbito del PMoMe estricto hasta englobar el 

Área Funcional de València. Dichos municipios se caracterizan por tener una relación de movilidad con el 

entorno metropolitano de València si bien de poca magnitud en cuanto a desplazamientos externos con 

destino València capital siendo estos poco relevante en comparación con otros desplazamientos con otros 

municipios cercanos o en los límites del AM definida dentro ámbito estricto. 

 

Àrea Metropolitana de València 

ANY 2017 

Zona Població (INE-2017) Extensió (km2) Densitat (hab./km2) 

Casc urbano València 779.423 71,32 10.929 

Continu urbà 254.661 67,08 3.796 

Primera corona 435.256 328,72 1.324 

Segona corona 423.426 1.664,97 254 

Total 1.892.766 2.132,09 888 

Tabla 5. Área Metropolitana de València Datos. Fuente: IDOM/Epypsa com datos INE 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 
 
 
 

Figura 11. Municipios incluidos en el Área Metropolitana de València. Fuente: IDOM/Epypsa 

2.3. Zonificación 

La elaboración del Plan de Movilidad exige la descomposición del ámbito de trabajo y de su periferia en zonas de 
transporte. 
 
Los principales criterios que se han tenido en cuenta para zonificar el ámbito de estudio han sido: 
 

• Que fuese compatible con la división administrativa con el objetivo de facilitar la utilización de información 
disponible (principalmente del INE). Normalmente la unidad administrativa menor con la que se suele trabajar 
son las secciones censales. El ámbito de estudio cuenta, según datos extraídos del INE, de 1.300 secciones 
censales. Como zonificar a nivel de sección censal para el ámbito de estudio no es viable la metodología 
utilizada ha consistido en agrupar secciones censales. 

• Que se adaptase a la zonificación utilizada en encuestas anteriores u otros estudios que facilite las 
comparaciones de escenarios temporales y de actuación. En este caso la zonificación que el equipo de IDOM-
EPYPSA realizó para el Plan de Movilidad de València, cuyo modelo de transporte es de ámbito metropolitano, 
es de 550 zonas de transporte. Dichas zonas se crearon como agregación de casi 1.700 “unidades mínimas 
territoriales” (UMTs), que se estructuraron tomando como base las 1.300 secciones censales y desagregando 
aquéllas que por tamaño o morfología convenía separar. Así mismo, la zonificación es compatible con la 
encuesta de movilidad efectuada por la Consellería en 2009, a nivel metropolitano, así como la realizada en 
1993. 
 

• Que se produjese un equilibrio entre zonas de transporte de la ciudad de València y las del resto del Área 
Metropolitana; la zonificación en el PMUS de València detallaba con mucho mayor precisión las zonas de la 
ciudad en detrimento del Área Metropolitana. Se ha buscado reequilibrar esta situación. 
 

• Que las zonas sean homogéneas desde el punto de vista poblacional y desde el punto de vista funcional, es 
decir, que se agrupen usos del suelo homogéneos. 
 

• La población en el AM se distribuye de manera muy heterogénea, con zonas muy densamente pobladas y otras 
áreas con escasa población (zonas de huerta o de monte en la zona interior del AM). Para poder concentrar 
las encuestas en aquellas zonas con población suficiente y no incrementar la muestra necesaria de manera 
inabarcable, se han tipificado las zonas de transporte en tres grandes tipos: 

 
o Zonas de transporte atractoras y generadoras (AG): serán las que se encuestarán 

 

o Zonas de transporte de baja población y baja densidad (BP): dada su escasa población y la dispersión 
de la misma, no se puede encontrar una muestra suficiente de modo razonable, por lo que no se 
encuestarán 

 

o Zonas de transporte sólo atractoras (SA), como polígonos industriales, grandes centros comerciales y 
equipamientos metropolitanos,  

 

• Las zonas SA (sólo atractoras) corresponden a los principales polígonos industriales, en especial si éstos están 
diferenciados de los núcleos urbanos; a la mayoría de los grandes equipamientos comerciales (los grandes 
almacenes en zonas muy consolidadas están incluidos en las zonas atractoras/ generadoras); y a los grandes 
centros hospitalarios. También incluyen otros equipamientos como la Ciudad de la Justicia, Estación del Norte 
y de Joaquín Sorolla, Cementerio, ZAL, Mercavalencia, San Miguel de los Reyes, el CEU de Montcada, 
Universidades (Politécnica, Literaria, Burjassot), etc. 
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• Hay algunas zonas sólo atractoras donde hay pequeñas bolsas de población (algún bloque de viviendas) que 
no se ha separado de la ZT atractora por ser difícil su encaje en otra ZT. Ejemplos como éste pueden ser el 
bloque de viviendas aislado al lado de la Nueva Fe o la Ciudad Gran Túria dentro del polígono industrial de 
Vara de Quart.  
 

• Las zonas BP (de baja población) incluyen las zonas de huerta que rodean València, así como las zonas de 
monte del interior del AM, en las que suele haber una gran dispersión de viviendas unifamiliares (muchas de 
las veces en situación de “alegalidad”) 
 

• Las zonas AG (atractoras/ generadoras) son las zonas donde reside la gente, con multiplicidad de usos, y 
pueden incluir algún equipamiento más relevante: colegios, zonas comerciales, centros de salud, etc. 
 

• La división entre zonas ha seguido primeramente un criterio genérico de morfología de la zona (conocimiento 
del terreno), densidad y tipología de usos del suelo y construcciones, funcionalidad, etc.  
 

• No se han creado zonas de transporte que incluyan secciones censales o UMTs de diferentes municipios, para 
facilitar la explotación posterior de los datos; ello implica, en algún caso, la creación de zonas de transporte de 
pequeño tamaño que están adyacentes a otras de mayor tamaño (por ejemplo, ZT de la Avenida de la Paz en 
Mislata, que en realidad se encuentra separada del núcleo de Mislata, al otro lado del Nuevo Cauce del Túria 
y junto a Xirivella) 
 

• Se ha creado, al menos, una ZT para cada municipio. Hay dos localidades muy pequeñas en el AM de València 
(Llocnou de la Corona y Emperador), lo que obliga a generar una ZT para cada uno de ellos, con población que 
no llega a los 200 habitantes en cada caso. 
 

• A partir de la división inicial generada, se ha depurado la zonificación clasificando las zonas resultantes en 6 
tipologías diferentes.  

 
o Si la población es menor de 500 habitantes y la densidad de población es menor de 100 habitantes/ km2 

se han generado dos tipos de zonas: de baja población (BP, tipología 1) y sólo atractoras (SA, tipología 2). 
En ambos casos, no se efectuarán encuestas en estas zonas. 

o Si la población es mayor de 500 habitantes y la densidad de población es menor de  100 habitantes/ km2 
se han generado otros dos tipos de zonas: si la densidad es mayor a 35 habitantes/ km2 se ha considerado 
la zona como atractora / generadora (AG, tipología 3) y si es menor a 35 habitantes/ km2 se ha considerado 
la zona como de baja población (BP, tipología 4). En el primer caso encontramos zonas densas de chalets 
en Calicanto, Vilamarxant, Montserrat, Llíria, etc; en el segundo se trata de zonas menos densas de 
urbanización dispersa en Bétera, Picassent, Sueca o Sagunt.  

o Aquellas zonas con población menor de 500 habitantes pero densidad de población mayor de 100 
habitantes/ km2, suponen singularidades que se han tratado por separado (tipología 5). 

▪ Son zonas atractoras/ generadoras (AG): Llocnou de la Corona y las urbanizaciones Play-Puig (el 
Puig) y Altury (Turís). 

▪ Son zonas de baja población (BP): el entorno de la Estación de Massalfassar, la zona de Castellar-
Oliveral que pertenece a Sedaví y la zona de València del Camí del Farinós.  

▪ Son zonas sólo atractoras (SA): Ciudad Túria en Vara de Quart, Nueva Fe y San Miguel de los Reyes. 

▪ Las restantes zonas, con más de 500 habitantes y densidad superior a los 100 habitantes/ km2 , 
son zonas atractoras/ generadoras (AG), a excepción del Puerto de Catarroja, que se ha 
considerado de baja población (tipología 6). 

 

• Se ha intentado minimizar el tamaño de las zonas de transporte (habitantes), aunque en algún caso, dada la 
estructura territorial de la población, la zona de transporte resultante tiene cierta relevancia. Se ha intentado 
que estas zonas coincidan con municipios más exentos y aislados del resto del AM (Carlet, Bétera, etc), aunque 
en el centro de València hay algunas zonas de barrios densísimos en los que el tamaño supera los 10.000 
habitantes. 

 
Con estos criterios se ha 
llegado a una 
zonificación que posee 
560 zonas de 
transporte (184 de ellas 
en la ciudad de 
València) que han 
servido de base para el 
análisis de la movilidad 
y de las variables 
socioeconómicas y 
territoriales que afectan 
a la misma, aunque, 
posteriormente, los 
resultados se han 
agrupado por distritos o 
municipios para 
presentarlos 
gráficamente. 
 
A continuación se 
muestra el mapa con la 
distribución de zonas de 
transporte en el ámbito 
del área metropolitana. 

 
Figura 12. Mapa con la distribución de zonas de transporte en el ámbito del área metropolitana. Fuente: 

IDOM/Epyps 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 

2.4. Análisis de la movilidad en el Área Metropolitana de València: telefonía móvil 

Dentro del marco de los trabajos de redacción del PMoMe, complementariamente a la gran campaña de encuestas 
domiciliarias que se realizará, se han utilizado tecnologías de Big Data con telefonía móvil para conocer, a escala 
municipal, con precisión, los flujos de movilidad metropolitanos. Esta tecnología permite tener una amplísima 
muestra de desplazamientos, ya que, dependiendo de la operadora escogida, los universos disponibles son entre 
el 25% y el 45% del total de la población. 
 
De acuerdo con los datos de la matriz Origen – Destino de la Comunitat Valenciana, obtenida mediante técnicas 
de telefonía móvil anonimizadas, en el marco de los trabajos del PMoMe, en un día medio se realizan 4,7 millones 
de desplazamientos dentro del ámbito inicial del Plan (datos de octubre de 2017). Esto significa un ratio de 2,6 
desplazamientos por día y persona, cifra que se sitúa por debajo de la que registran muchas ciudades europeas de 
nuestro entorno, pero también otras ciudades españolas como Barcelona y Bilbao (que superan los 3 
desplazamientos por habitante y día). 
 
2.4.1. Principales flujos de movilidad detectados 

Como se puede observar en el mapa siguiente, las principales relaciones de movilidad del Área Metropolitana se 
producen, sin duda, entre València y el resto de municipios. No obstante, existen algunas relaciones de movilidad 
de importancia relevante, que se concentran en el arco entre Xirivella, Manises, Quart, Aldaia y Alaquàs, con 
extensión hacia Torrent por el sur y hacia Paterna por el norte. El resto de relaciones de movilidad tangenciales 
entre municipios del Área que no sean València son realmente débiles, con alguna mención entre Sagunto y 
algunos municipios de sus alrededores, y entre los municipios del sector sur (Catarroja, Alfafar, Sedaví, etc). 
 
 
 

 
Figura 13.Principales relaciones de movilidad en el Área Metropolitana de València. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

demanda de transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

 

 
Figura 14. Principales relaciones de movilidad en el Área Metropolitana de València, excluyendo las relaciones con València. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de demanda de transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

 
 

Si se tienen en cuenta los destinos de València, desagregados por distritos dentro de la ciudad, la principal 
conclusión que se extrae es el patrón difuso de los flujos hacia la ciudad. Lo que, en un primer momento parece 
que son flujos “hacia el centro”, lo son en realidad a numerosos puntos de atracción dentro de la ciudad, lo que 
complejiza el diseño de las redes de transporte público. 
 

 
Figura 15. Relaciones de movilidad desagregadas por distrito. Fuente: elaboración propia a partir de datos de demanda de transporte 

generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 
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Figura 16. Relaciones de movilidad desagregadas por distrito, por encima de 5.000 desplazamientos al día. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de demanda de transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

 
2.4.2. Principales relaciones de dependencia evidenciadas 

Una conclusión adicional de los resultados del análisis de la movilidad con tecnología de Big Data utilizada es la 
obtención de las relaciones de dependencia. Éstas se configuran asignando las matrices O-D obtenidas a una red 
triangulada entre los municipios. Esta es una manera de comprobar qué municipios “acuden” a otros en sus 
relaciones de movilidad, por dónde pasan esas relaciones, y, por tanto, cuáles son los ejes o vectores principales 
donde hay que resolver dichas necesidades de movilidad. 
 

 

Figura 17. Relaciones de dependencia entre municipios del Área Metropolitana (extendida). Fuente: elaboración propia a partir de datos 
de demanda de transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 
Figura 18. Relaciones de dependencia entre municipios del Área Metropolitana (ámbito PMoMe). Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de demanda de transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

 
 
 
 
 

 
Figura 19. Relaciones de dependencia entre municipios del Área Metropolitana (sin contar València). Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de demanda de transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

 
 

2.4.3. Índice de autocontención observado 

Por último, se puede comprobar el elevado índice de autocontención de València frente al de los municipios de las 
diferentes coronas metropolitanas, con gran dependencia de la ciudad central. El índice de autocontención es la 
proporción de desplazamientos que se realizan dentro de cada municipio, en relación al total de desplazamientos 
del mismo. 
 

 
Figura 20. Índice de autocontención del Área Metropolitana de València. Fuente: elaboración propia a partir de datos de demanda de 

transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 
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Figura 21. Índice de autocontención del Área Metropolitana de València. Fuente: elaboración propia a partir de datos de demanda de 

transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

 
Sin embargo, si se considera el índice de autocontención de la ciudad de València, pero desagregado por distritos 
municipales, se puede comprobar que existe un descenso importante en los valores con respecto a la ciudad 
entera. Este hecho tiene sentido y confirma la elevada movilidad entre distritos, lo que no necesariamente significa 
unas elevadas distancias ya que estos desplazamientos interdistritales se realizan mayoritariamente entre zonas 
adyacentes entre ellos. En todo caso, este hecho (elevado índice de autocontención de la ciudad e indicador mucho 
más bajo a nivel de distritos) revela la necesidad de seguir trabajando en una ciudad más de barrio, con 
desplazamientos de menor distancia que favorezcan los modos de transporte no motorizados: ir a pie o en 
bicicleta. 
 

 
Figura 22. Índice de autocontención del Área Metropolitana de València, considerando los distritos de la ciudad de València. Fuente: 

elaboración propia a partir de datos de demanda de transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

 

2.5. Interceptación de movimientos con tecnología Wi-Fi 

 
2.5.1. Introducción 

En un primer momento, para conocer la movilidad en vehículo privado motorizado se propuso realizar encuestas 
de interceptación o pantalla en los principales puntos de entrada a la ciudad de València. 
 
Sin embargo, la dificultad de realización de las encuestas de interceptación en condiciones de seguridad vial debido 
a la falta de semáforos en gran parte de los viales de jerarquía metropolitana y a la existencia de gran cantidad de 
datos en las administraciones públicas en materia de conteo de tráfico desaconsejó realizar las encuestas de 
interceptación inicialmente previstas en los corredores de penetración. 
 
En su lugar, se han realizado unos conteos “Cordon Line” mediante técnica Wi-Fi, con 219 puntos de aforo en 27 
corredores, tanto radiales como transversales, que han captado información origen-destino de unos 700.000 
vehículos, lo que implica que se ha obtenido información de más de 266.000 personas. Con esto se ha conseguido 
un mejor ajuste y calidad de la matriz 0/D de vehículos privados en todos los corredores relevantes del área 
metropolitana de València puesto que la muestra es muy superior a la que se habría conseguido con las encuestas 
de interceptación, inicialmente previstas en 3.000.  
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

2.5.2. Metodología 

El objetivo del aforo “Cordon Line” es analizar cómo el flujo de vehículos va variando a lo largo de un corredor. 
Para ello, se colocan puntos de control Wi-Fi a lo largo del corredor que detectan los dispositivos habilitados 
existentes dentro de los vehículos (por ejemplo, un teléfono móvil) y los va siguiendo, aportando una información 
precisa sobre el comportamiento de los vehículos a lo largo del corredor. En las estaciones de recogida de datos 
se obtienen la matriz O/D que permite conocer los distintos recorridos realizados, así como datos de tráfico como 
niveles de congestión, duración del recorrido, velocidad media, etc. 
 
La campaña de trabajo se realizó paralelamente a la encuesta de movilidad y las encuestas de transporte público, 
para que los resultados obtenidos fueran consistentes con el resto. 
 
A continuación se presenta la relación de corredores analizados y la ubicación de los puntos de control. 
 

Nº Nom del corredor Punts de 
control 

1 Corredor Radial A-7 Nord(V-21 (Sagunt-València) 13 

2 Corredor Radial A-7 sud/V-31 (Pista de Silla-València) 10 

3 Corredor Radial A-3 (Chiva-Pl. España) 14 

4 Corredor Radial CV-35 (Llíria-Pl. España) 17 

5 Corredor Radial CV-500 (El Perelló-El Saler-València) 11 

6 Corredor Radial CV-300/CV-306/V-23 (Sagunt-València) 14 

7 Corredor Radial CV-310 (Bétera-Godella) 5 

8 Corredor Radial CV-36 Est (Torrent-València) 8 

9 Corredor Radial CV-36 Oest (ByPass-Torrent) 5 

10 Corredor Radial CV-37 (Vilamarxant-Manises) 6 

11 Corredor Radial CV-400 (Albal-València) 8 

12 Corredor Radial Camino Real (Silla-València) 10 

13 Corredor Radial CV-315 (ByPass-Moncada-València) 7 

14 Corredor Radial AP-7 Sud/A-38 (Sollana-Silla) 4 

15 Corredor Radial A-7 Sud (Carlet-Silla) 7 

16 Corredor Transversal A-7 (ByPass, Silla-Sagunto) 12 

17 Corredor Transversal CV-336/CV-374 (Bétera-Riba-roja, Loriguilla) 11 

18 Corredor Transversal CV-33 Sud (Pista de Silla-Torrent) 3 

19 Corredor Transversal CV-33 Nord (Torrent-A-3) 5 

20 Corredor Transversal V-30 Oest 7 

21 Corredor Transversal V-30 Est 6 

22 Corredor Transversal CV-30 5 

23 Corredor Transversal Ronda Norte 8 

24 Corredor Transversal CV-32 (Carretera Gombalda, ByPass-V-21) 6 

25 Corredor Transversal CV-365 – CV-35 – A-3 7 

26 Corredor Transversal CV-31 (Godella-Paterna) 5 

27 Corredor Transversal CV-403 (Torrent-Xirivella) 5 

    219 
Tabla 6. Relación de corredores analizados y la ubicación de los puntos de control. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 

 
Figura 23. Ubicación de los puntos de medición Wi-Fi. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
* En el Documento nº 5 Interceptación de movimientos con tecnología Wi-Fi se incluyen los resultados obtenidos para cada uno de los puntos de escucha de 
cada corredor. 
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2.6. Análisis de la movilidad en el Área Metropolitana de València: Encuesta de Movilidad (EDM) 2018 

Para poder analizar la movilidad en el Área Metropolitana de València se ha llevado a cabo una encuesta 
domiciliaria telefónica de movilidad, realizándose un total de 19.128 encuestas válidas. A continuación se exponen 
los principales resultados de esta: 
 
2.6.1. Características de las personas y hogares encuestados 

Las personas encuestadas ascienden a 19.128, mientras que el número de hogares en los que se ha realizado la 
encuesta es de 18.444, en los que viven un total de 50.233 personas. Atendiendo a estas personas encuestadas, el 
tamaño medio familiar para el conjunto del Área Metropolitana de València se sitúa en 2,72 personas, oscilando 
entre un mínimo de 2,49 y un máximo de 3,10 entre los municipios que conforman el ámbito. 
 
El tamaño familiar medio por hogar más común es el de 2 personas, con más de un 30%, seguido de aquellos 
hogares formados por 3 y 4 personas, con un 24% y un 23%, respectivamente. Los hogares de 5 o más personas 
apenas suponen un 5% del total. 
 
El índice de motorización para el conjunto del Área Metropolitana de València se sitúa en 530 vehículos por cada 
1.000 habitantes considerando todos los vehículos, oscilando entre un mínimo de 393 y un máximo de 714 entre 
los municipios que conforman el ámbito. Sin embargo, teniendo en cuenta únicamente los turismos, el índice de 
motorización disminuye a 463 vehículos por cada 1.000 habitantes para el conjunto del ámbito de estudio. El índice 
de motocicletas asciende a 53, mientras que el resto de los vehículos cuenta con un índice de 14 vehículos por 
1.000 habitantes. 
 
El número medio de turismos por hogar para el conjunto del Área Metropolitana de València se sitúa en 1,27 
vehículos, oscilando entre un mínimo de 1,03 y un máximo de 1,88 entre los municipios que conforman el ámbito. 
 
Para el conjunto del Área Metropolitana de València se puede asegurar que lo más común entre los hogares es 
tener un vehículo en posesión, lo que sucede para casi el 50% de la población encuestada. Con un 30% se 
encuentran los hogares que cuentan con 2 vehículos en casa, mientras que apenas superan el 5% aquellos hogares 
que cuentan con 3 vehículos o más. Por su parte, más del 15% asegura no disponer de ningún vehículo en posesión. 
 
El número medio de bicicletas por hogar para el conjunto del Área Metropolitana de València se sitúa en 0,98, 
oscilando entre un mínimo de 0,2 y un máximo de 2,07 entre los municipios que conforman el ámbito. 
 
Para el conjunto del Área Metropolitana de València se puede asegurar que lo más común entre los hogares es no 
tener ninguna bicicleta en el hogar, lo cual afirman más del 55% de la población encuestada. Alrededor de un 15% 
asegura tener una o dos bicicletas en casa, mientras que aquellos hogares con 3 y 4 bicicletas representan el 7% y 
el 5% de los hogares encuestados, respectivamente. 
 
Por lo que respecta a la disponibilidad de vehículo, casi el 50% de las personas encuestadas asegura tener 
disponible al menos un vehículo y además hace uso del mismo. Después, existen aquellas personas que lo utilizan 
solamente como acompañantes o dependiendo del desplazamiento, ambos grupos representan alrededor del 
17%. Otro 17% de la población encuestada también asegura no disponer de vehículo para realizar los 
desplazamientos. 
 
Como se ha comentado con anterioridad, se encuestaron más de 18.000 hogares, en los que habitan un total de 
50.233 personas, equilibradas por género a nivel del área metropolitana, con 24.438 hombres y 25.795 mujeres.  
 

A nivel municipal también se observa prácticamente una compensación entre hombres y mujeres con porcentajes 
que oscilan entre el 43% y el 57%. 
 
Según grupos de edad, también se percibe un equilibrio entre hombres y mujeres, aunque cabe destacar que, 
hasta los 44 años el porcentaje de hombres sobre el de mujeres es ligeramente superior, mientras que a partir de 
los 45 años se invierte la tendencia, con un porcentaje mayor de mujeres que de hombres. Considerando los 
diferentes grupos de edad, se observa como el grupo mayoritario con más de la mitad del total de la población 
encuestada es el de 18 a 44 años. 
 

 
Figura 24. Población según género y edad de los encuestados. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Atendiendo al nivel de estudios de la población encuestada, destaca que únicamente el 5,6% afirma no tener 
estudios. Casi un tercio cuenta con estudios primarios, una cuarta parte con estudios secundarios, cerca del 30% 
con estudios universitarios y el 9% de con formación profesional. 
 
En cuanto a la actividad, más de un tercio se trata de población ocupada y el 14% son estudiantes. Las personas 
jubiladas junto a las pensionistas representan un tercio del total. Con porcentajes cercanos al 8% está el grupo que 
se dedica al trabajo doméstico no remunerado y el de personas paradas en busca de ocupación, resultando 
insignificante el número de personas paradas que no busca ocupación.  
 
Del universo encuestado, únicamente el 7% afirma tener problemas de movilidad reducida, siendo permanentes 
para el 5,3% del total. Según grupos de edad, es el de las personas mayores de 79 años el que tiene más proporción 
de personas con movilidad reducida.  
 
2.6.2. Volúmenes de desplazamientos 

A continuación se presentan las principales conclusiones extraídas de las matrices origen-destino elaboradas tras 
la explotación de los datos de la encuesta de movilidad. 
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En el área metropolitana se realizan un total de 4.878.430 viajes diarios, de los que 2.114.632 (43,3%) son no 
mecanizados y 2.763.798 son mecanizados (56,7%). 
 
El reparto de los viajes según modo de transporte figura en la siguiente tabla: 
 

MATRIUS O-D 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Mode de transport Total viatges/dia Interns al 
municipi 

Entre municipis 
de l’AM 

Fora de l’AM 

Viatges totales 4.878.430 66,7% 31,3% 2,0% 

Viatges no mecanizats 2.114.632 94,0% 5,8% 0,2% 

    A peu 1.995.852 94,5% 5,3% 0,2% 

    Bicicleta 118.779 85,2% 13,9% 0,9% 

Viatges mecanitzats 2.763.798 45,9% 50,8% 3,4% 

    Vehicle privat 2.013.922 40,5% 55,6% 3,9% 

    Transport públic 662.064 61,6% 37,1% 1,3% 

Altres 87.812 50,6% 42,0% 7,4% 
Tabla 7. Reparto de los viajes según modo de transporte. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
El 66,7% de los desplazamientos totales son internos a los municipios, el 31,3% se realizan entre municipios del 
área metropolitana y el 2% empieza o finaliza fuera del área metropolitana. 
 
La mayor parte de los viajes no mecanizados son internos (94%), mientras que solo el 5,8% de ellos se producen 
entre municipios del área metropolitana. Destaca que un 13,9% de los viajes en bicicleta se producen entre 
distintos municipios del área metropolitana. 
 
Atendiendo a los viajes mecanizados, la mayor parte de ellos (50,8%) se produce entre municipios del área 
metropolitana, siendo los internos a los municipios el 45,9%. La mayor parte de los viajes en vehículo privado se 
realizan entre municipios (55,6%) mientras que la mayor parte de los viajes en transporte público (61,6%) se realiza 
en viajes internos, fundamentalmente por el peso de la ciudad de València. 
 
Distribuyendo para cada modo de viaje los distintos tipos de viaje (internos, entre municipios del área 
metropolitana y externos), obtenemos los siguientes resultados: 
 

MATRIUS O-D 

CIUTAT DE VALÈNCIA 

Tipus de viatge Viatges no 
mecanitzats 

A peu Bicicleta Viatges 
mecanitzats 

Vehicle 
privat 

Transport 
públic 

Altres 

Viatges interns al municipi 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Viatges entre municipis de 
l'àrea metropolitana 

95,8% 96,6% 88,2% 48,6% 38,5% 64,8% 55,2% 

Viatges fora de l'àrea 
metropolitana 

4,1% 3,3% 11,4% 49,7% 59,3% 34,4% 44,0% 

Total viatges dia 0,1% 0,0% 0,4% 1,7% 2,3% 0,8% 0,8% 
Tabla 8. Reparto de los viajes según los distintos tipos de viaje. Fuente: IDOM/Epypsa 

El 61% de los viajes internos a los municipios se realizan mediante medios no mecanizados, mientras que en el 
caso de viajes entre municipios del área metropolitana el porcentaje cae al 8,1%. En el caso de viajes mecanizados, 
representan el 39% de los viajes internos de los municipios pero este porcentaje aumenta hasta el 91,9% para 
viajes entre municipios del área metropolitana.  
 
En los viajes mecanizados se produce una gran variación en el uso de transporte público o vehículo privado según 
sean viajes internos o entre municipios del área metropolitana. En el primer caso, el empleo de vehículo privado 
representa el 25,1% del total mientras que el transporte público supone el 12,5% respecto al total de viajes 
(refiriéndolo al total de viajes mecanizados estos porcentajes son el 64,4 y 32,1% respectivamente). En los viajes 
entre municipios del área metropolitana, el uso del vehículo privado representa el 73,4% del total de viajes (79,9% 
del total de viajes mecanizados) y el transporte público se reduce al 16,1% del total de viajes (17,5% del total de 
viajes mecanizados). 
 
Esta disparidad de datos entre viajes internos y entre distintos municipios del área metropolitana pone de 
manifiesto las diferencias entre unos y otros tipos de viajes, pero siguen muy influenciados por el peso de la ciudad 
de València. 
 
En el área metropolitana la pauta de reparto entre tipos de viaje se repite aproximadamente tanto en el conjunto 
del área metropolitana como en la ciudad de València y en el área metropolitana excluyendo València: 
aproximadamente dos terceras partes de los viajes totales son internos a los municipios y una tercera parte se 
realizan entre municipios del área metropolitana. Los viajes fuera de esta tienen poca importancia. 
 

MATRIUS O-D 

CIUTAT DE VALÈNCIA 

Tipus de viatge Àrea 
metropolitana de 

València 

València Àrea metropolitana 
sense València 

Viatges interns al municipi 66,7% 66,2% 66,7% 

Viatges entre municipis de l'àrea 
metropolitana 

31,3% 32,2% 30,2% 

Viatges fora de l'àrea metropolitana 2,0% 1,1% 3,1% 

Total viatges dia 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla 9. Pauta de reparto entre tipos de viaje en el área metropolitana. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
El reparto modal según tipo de viaje para la ciudad de València es el siguiente: 
 

MATRIUS O-D 

CIUTAT DE VALÈNCIA 

Tipus de viatge Viatges no 
mecanitzats 

A peu Bicicleta Viatges 
mecanitzats 

Vehicle 
privat 

Transport 
públic 

Altres 

Total viatges dia 38,5% 34,9% 3,6% 61,5% 37,3% 22,5% 1,7% 

Viatges interns al municipi 55,2% 50,5% 4,8% 44,8% 21,5% 21,8% 1,4% 

Viatges amb municipis de 
l'àrea metropolitana 

4,9% 3,6% 1,3% 95,1% 68,7% 24,1% 2,4% 

Viatges fora de l'àrea 
metropolitana 

2,2% 0,9% 1,3% 97,8% 79,1% 17,4% 1,4% 

Tabla 10.Reparto modal según tipo de viaje para la ciudad de València. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Respecto al área metropolitana total, destaca el mayor peso del transporte público (22,5% del total de viajes, 
36,6% de los viajes mecanizados) en detrimento del vehículo privado (37,3% del total, 60,7% de los mecanizados). 
 
En los viajes internos esta diferencia es aún mayor al superar ligeramente el peso del transporte público al del 
vehículo privado (48,7 frente al 48%) de los viajes mecanizados. En los viajes internos también destaca la elevada 
participación de la bicicleta (8,7% de los viajes no mecanizados). 
 
Sin embargo, esa pauta se modifica en los viajes con otros municipios del área metropolitana donde el uso del 
vehículo privado casi triplica al del transporte público (68,7 frente al 24,1% del total de viajes o el 72,2 frente al 
25,3% de los viajes mecanizados), aunque la diferencia no es tan marcada como en el total del área metropolitana. 
 
Si consideramos el área metropolitana sin incluir la ciudad de València, el reparto modal según tipos de viaje es: 
 

MATRIUS O-D 

ÀREA METROPOLITANA SENSE INCLOURE LA CIUTAT DE VALÈNCIA 

Tipus de viatge Viatges no 
mecanitzats 

A peu Bicicleta Viatges 
mecanitzats 

Vehicle 
privat 

Transport 
públic 

Altres 

Viatges interns al municipi 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Viatges entre municipis de 
l'àrea metropolitana 

92,2% 92,6% 72,0% 41,9% 42,5% 29,4% 45,6% 

Viatges fora de l'àrea 
metropolitana 

7,4% 7,1% 24,9% 52,3% 52,1% 64,8% 39,7% 

Total viatges dia 0,4% 0,3% 3,1% 5,8% 5,4% 5,8% 14,7% 
Tabla 11. Reparto modal según tipos de viaje área metropolitana. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Como puede observarse, la tendencia se invierte. Aunque en los viajes internos el peso de los viajes mecanizados 
es menor (31,9% de los viajes), la proporción de viajes en transporte público se desploma reduciéndose al 1,2% de 
los viajes totales (3,8% de los viajes mecanizados) debido a la inexistencia de transporte público urbano en la 
mayoría de municipios. El uso de vehículo privado se acerca a la tercera parte del total de viajes (29,4%) que 
representa la práctica totalidad de los viajes mecanizados (92,2%). 
 
En los viajes entre municipios del área metropolitana (excluida València) la práctica totalidad de los viajes son 
mecanizados (87,8% del total) y de ellos, el 90,7% se realiza mediante vehículo privado frente al 6,6% que usa el 
transporte público. 
 
Estas cifras ponen de manifiesto la escasez de transporte público entre municipios realizando conexiones 
transversales frente a las conexiones radiales con València donde alcanza el 25,3% de los viajes mecanizados. 
 
2.6.3. Principales conexiones 

A partir de la matriz origen-destino se han obtenido los desplazamientos más frecuentes en el Área Metropolitana 
de València. La explotación se ha realizado para los siguientes modos de transporte: 
 

▪ Viajes totales 

▪ Viajes mecanizados 

▪ Viajes en vehículo privado 

▪ Viajes en transporte público 

▪ Viajes en bicicleta 

Para poner de manifiesto los principales desplazamientos transversales, la selección de los desplazamientos más 
frecuentes se ha realizado en tres situaciones 
 

▪ Desplazamientos más frecuentes para el total del área metropolitana 

▪ Desplazamientos más frecuentes excluyendo los viajes internos 

▪ Desplazamientos más frecuentes excluyendo los que tienen como origen o destino València 

(desplazamientos radiales). 

A continuación se exponen los resultados: 
 
2.6.3.1. Viajes totales 

Los desplazamientos con origen/destino en estos quince municipios representan el 74% de los viajes realizados en 
la totalidad del Área Metropolitana de València. 
 

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES TOTALS 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Origen Viatges Destinació Viatges 

València 2.235.501 45,8% València 2.231.410 45,7% 

Torrent 215.587 4,4% Torrent 215.647 4,4% 

Paterna 179.313 3,7% Paterna 179.623 3,7% 

Sagunto/Sagunt 147.311 3,0% Sagunto/Sagunt 147.399 3,0% 

Burjassot 99.829 2,0% Burjassot 99.675 2,0% 

Mislata 90.978 1,9% Mislata 90.562 1,9% 

Manises 78.501 1,6% Manises 78.674 1,6% 

Aldaia 77.978 1,6% Aldaia 77.868 1,6% 

Catarroja 72.837 1,5% Catarroja 72.789 1,5% 

Alaquàs 72.770 1,5% Alaquàs 72.121 1,5% 

Xirivella 65.245 1,3% Xirivella 65.382 1,3% 

Alboraya 59.943 1,2% Alboraya 59.253 1,2% 

Eliana, l' 58.860 1,2% Eliana, l' 58.971 1,2% 

Sueca 56.778 1,2% Sueca 56.827 1,2% 

Paiporta 56.743 1,2% Paiporta 56.774 1,2% 

Tabla 12. Desplazamientos con origen/destino en los quince principales municipios en la totalidad del Área Metropolitana de València. 
Fuente: IDOM/Epypsa 

 
El listado coincide con los municipios más poblados del área metropolitana. 
 
Sin considerar los viajes internos, que representan el 66,7% de los viajes totales, la relación de los desplazamientos 
más frecuentes se presenta a continuación: 



 
 
 

 
 
 

31 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES TOTALS 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA  
SENSE INCLOURE VIATGES INTERNS 

Origen Destinació Viatges 

València Paterna 38.551 0,79% 

Paterna València 38.068 0,78% 

Burjassot València 30.666 0,63% 

València Burjassot 30.129 0,62% 

València Torrent 27.362 0,56% 

Torrent València 27.244 0,56% 

Mislata València 22.273 0,46% 

València Mislata 22.209 0,46% 

Alboraya València 19.472 0,40% 

València Alboraya 18.568 0,38% 

Xirivella València 15.264 0,31% 

València Xirivella 15.142 0,31% 

València Manises 14.098 0,29% 

Manises València 13.610 0,28% 

València Moncada 12.613 0,26% 

Moncada València 12.467 0,26% 

Paiporta València 12.261 0,25% 

València Paiporta 12.156 0,25% 

Aldaia València 11.021 0,23% 

València Aldaia 10.824 0,22% 

Tabla 13. Desplazamientos con origen/destino en los quince principales municipios en la totalidad del Área Metropolitana de València sin 
considerar los viajes internos. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES TOTALS 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA  
SENSE INCLOURE VIATGES INTERNS NI DESDE/FINS VALÈNCIA 

Origen Destinació Viatges 

Sagunto/Sagunt Canet d’En Berenguer 7.762 0,16% 

Canet d’En Berenguer Sagunto/Sagunt 7.689 0,16% 

Burjassot Godella 7.288 0,15% 

Godella Burjassot 7.032 0,14% 

Alaquàs Aldaia 5.723 0,12% 

Aldaia Alaquàs 5.723 0,12% 

Burjassot Paterna 5.635 0,12% 

Paterna Burjassot 5.236 0,11% 

Quart de Poblet Manises 4.862 0,10% 

Manises Quart de Poblet 4.837 0,10% 

Torrent Riba Roja de Túria 3.965 0,08% 

Riba Roja de Túria Torrent 3.965 0,08% 

Benetússer Alfafar 3.709 0,08% 

L’Eliana Sant Antoni de Benagéber 3.706 0,08% 

Torrent Alaquàs 3.672 0,08% 

Alaquàs Torrent 3.616 0,07% 

Sant Antoni de Benagéber L’Eliana 3.613 0,07% 

Massanassa Catarroja 3.553 0,07% 

Catarroja Albal 3.534 0,07% 

Alfafar Benetússer 3.512 0,07% 

Albal Catarroja 3.490 0,07% 

Benifaió Almussafes 3.447 0,07% 
Tabla 14. Desplazamientos con origen/destino en los quince principales municipios en la totalidad del Área Metropolitana de València sin 

considerar los viajes internos ni desde/hacia València. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Los desplazamientos entre municipios del área metropolitana son todos desplazamientos radiales con 
origen/destino València y las siguientes ciudades: Paterna, Burjassot, Torrent, Mislata, Alboraya, Xirivella, Manises, 
Moncada, Paiporta y Aldaia. Destacan las dos primeras, Paterna y Burjassot, con más de 30.000 desplazamientos 
diarios en cada sentido. 
 
Si además, no se tiene en cuenta los viajes con origen/destino València, aparecen ya relaciones transversales entre 
los municipios del área metropolitana, pero con mucha menor entidad. 
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2.6.3.2. Viajes mecanizados 

Los viajes mecanizados representan el 56,7% de los viajes totales realizados diariamente en el Área Metropolitana 
de València. 
 
La mayor parte de ellos tienen origen o destino en las ciudades más pobladas del área.  
 
En la siguiente tabla se muestran los viajes con origen o destino en las 16 principales ciudades del área 
metropolitana. Representan el 73% del total de viajes mecanizados realizados diariamente en el área 
metropolitana. 
 

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES MECANITZATS 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Origen ViaTGes Destinació Viatges 

València 1.225.432 44,3% València 1.222.836 44,2% 

Torrent 118.621 4,3% Torrent 117.752 4,3% 

Paterna 114.321 4,1% Paterna 114.605 4,1% 

Sagunto/Sagunt 76.727 2,8% Sagunto/Sagunt 76.760 2,8% 

Burjassot 59.886 2,2% Burjassot 60.820 2,2% 

Eliana, l' 48.300 1,7% Eliana, l' 47.809 1,7% 

Manises 46.381 1,7% Manises 46.511 1,7% 

Mislata 43.633 1,6% Aldaia 42.036 1,5% 

Aldaia 42.400 1,5% Mislata 41.925 1,5% 

Riba-roja de Túria 41.099 1,5% Riba-roja de Túria 41.530 1,5% 

Pobla de Vallbona, la 38.693 1,4% Pobla de Vallbona, la 38.661 1,4% 

Catarroja 36.226 1,3% Catarroja 36.629 1,3% 

Quart de Poblet 33.235 1,2% Quart de Poblet 33.034 1,2% 

Alboraya 31.969 1,2% Alboraya 31.150 1,1% 

Moncada 30.696 1,1% Bétera 30.482 1,1% 

Bétera 30.301 1,1% Moncada 30.453 1,1% 

Tabla 15. Viajes con origen o destino en las 16 principales ciudades del área metropolitana. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 
Sin considerar los viajes internos, que representan el 45,9% de los viajes totales, la relación de los desplazamientos 
más frecuentes se presenta a continuación: 

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES MECANITZATS 

ÁREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA  
SENSE INCLOURE VIATGES INTERNS 

Origen Destinació Viatges 

València Paterna 37.454 1,36% 

Paterna València 37.239 1,35% 

València Burjassot 27.102 0,98% 

Burjassot València 27.078 0,98% 

Torrent València 26.872 0,97% 

València Torrent 26.827 0,97% 

Mislata València 19.334 0,70% 

València Mislata 18.275 0,66% 

Alboraya València 15.589 0,56% 

València Alboraya 15.050 0,54% 

València Manises 13.727 0,50% 

Manises València 13.356 0,48% 

Xirivella València 13.016 0,47% 

València Xirivella 12.883 0,47% 

Moncada València 12.170 0,44% 

Paiporta València 12.105 0,44% 

València Moncada 12.099 0,44% 

València Paiporta 11.291 0,41% 

Aldaia València 11.021 0,40% 

València Aldaia 10.643 0,39% 

Tabla 16. Relación de los desplazamientos más frecuentes. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Igual que al considerar los viajes totales, los viajes mecanizados más frecuentes entre municipios del área 
metropolitana son todos desplazamientos radiales con origen/destino València y las ciudades de Paterna, 
Burjassot, Torrent, Mislata, Alboraya, Xirivella, Manises, Moncada, Paiporta y Aldaia. Destacan las relaciones entre 
València y Paterna, con más de 37.000 desplazamientos diarios en cada sentido, seguidos de las realizadas con 
Burjassot y Torrent. 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

En el caso de no considerar viajes con origen/destino València, aparecen las relaciones transversales más 
frecuentes, pero presentan mucha menor importancia que las radiales. En la siguiente tabla aparecen las 
relaciones con un número de viajes diarios superior a 2.500. 
 

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES MECANITZATS 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA  
SENSE INCLOURE VIATGES INTERNS NI DES DE/FINS A VALÈNCIA 

Origen Destinació Viatges 

Sagunto/Sagunt Canet d'En Berenguer 6.841 0,25% 

Canet d'En Berenguer Sagunto/Sagunt 6.769 0,24% 

Burjassot Paterna 5.115 0,19% 

Paterna Burjassot 4.596 0,17% 

Burjassot Godella 4.447 0,16% 

Godella Burjassot 4.292 0,16% 

Torrent Riba-roja de Túria 3.965 0,14% 

Torrent Alaquàs 3.672 0,13% 

Alaquàs Torrent 3.616 0,13% 

Riba-roja de Túria Torrent 3.497 0,13% 

Benifaió Almussafes 3.310 0,12% 

Aldaia Alaquàs 3.253 0,12% 

Alaquàs Aldaia 3.253 0,12% 

l'Eliana Riba-roja de Túria 3.111 0,11% 

Almussafes Benifaió 3.091 0,11% 

Riba-roja de Túria l'Eliana 3.034 0,11% 

l'Eliana Pobla de Vallbona 3.029 0,11% 

Pobla de Vallbona l'Eliana 3.009 0,11% 

Torrent Picanya 2.979 0,11% 

l'Eliana San Antonio de Benagéber 2.865 0,10% 

Pobla de Vallbona Llíria 2.865 0,10% 

Picanya Torrent 2.856 0,10% 

Llíria Pobla de Vallbona 2.843 0,10% 

Paterna Godella 2.725 0,10% 

Picassent Silla 2.533 0,09% 
Tabla 17. Relaciones con un número de viajes diarios superior a 2.500. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
2.6.3.3. Viajes en vehículo privado 

Los viajes en vehículo privado representan el 41,3% del total de viajes realizados diariamente en el Área 
Metropolitana de València (72,9% de los viajes mecanizados). La mayor parte de ellos tienen origen o destino en 
las ciudades más pobladas del área.  
 

En la siguiente tabla se muestran los viajes en vehículo privado con origen o destino en las 16 principales ciudades 
del área metropolitana. Representan el 68% del total de viajes en vehículo privado realizados en el área 
metropolitana. 
 

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES EN VEHICLE PRIVAT 

ÁREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Origen Viatges Destinació Viatges 

València 690.495 34,3% València 692.102 34,4% 

Paterna 103.524 5,1% Paterna 102.800 5,1% 

Torrent 94.247 4,7% Torrent 93.830 4,7% 

Sagunto/Sagunt 66.810 3,3% Sagunto/Sagunt 65.288 3,2% 

Burjassot 48.850 2,4% Burjassot 49.412 2,5% 

Eliana, l' 46.691 2,3% Eliana, l' 46.495 2,3% 

Riba-roja de Túria 38.906 1,9% Riba-roja de Túria 39.291 2,0% 

Aldaia 37.104 1,8% Aldaia 37.221 1,8% 

Manises 34.843 1,7% Manises 35.458 1,8% 

Pobla de Vallbona, la 34.290 1,7% Pobla de Vallbona, la 33.747 1,7% 

Mislata 32.226 1,6% Catarroja 32.129 1,6% 

Catarroja 31.575 1,6% Mislata 30.585 1,5% 

Bétera 28.447 1,4% Quart de Poblet 28.194 1,4% 

Quart de Poblet 27.855 1,4% Bétera 27.625 1,4% 

Alfafar 26.515 1,3% Alfafar 26.334 1,3% 

Moncada 25.831 1,3% Moncada 25.918 1,3% 

Tabla 18. Viajes en vehículo privado con origen o destino en las 16 principales ciudades del área metropolitana. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Sin considerar los viajes internos, que representan el 40,5% de los viajes en vehículo privado totales, los 
desplazamientos más frecuentes son de tipo radial entre València y los principales municipios del área 
metropolitana. A continuación se presentan las principales relaciones: 
 
Destacan los desplazamientos entre València y Paterna, con más de 28.000 viajes diarios en cada sentido, seguidos 
de las conexiones con Burjassot y Torrent. 
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PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS.  
VIATGES EN VEHICLE PRIVAT 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA  
SENSE INCLOURE VIATGES INTERNS 

Origen Destinació Viatges 

Paterna València 28.863 1,43% 

València Paterna 28.130 1,40% 

València Burjassot 19.719 0,98% 

Burjassot València 19.451 0,97% 

Torrent València 14.697 0,73% 

València Torrent 14.694 0,73% 

Mislata València 11.673 0,58% 

València Mislata 10.585 0,53% 

Xirivella València 10.187 0,51% 

València Xirivella 9.657 0,48% 

València Alboraya 9.374 0,47% 

València Moncada 8.876 0,44% 

Alboraya València 8.692 0,43% 

València Manises 8.690 0,43% 

Moncada València 8.651 0,43% 

Manises València 8.044 0,40% 

València Aldaia 8.034 0,40% 

Bétera València 7.845 0,39% 

Aldaia València 7.799 0,39% 

Catarroja València 7.754 0,39% 

València Catarroja 7.721 0,38% 

València Bétera 7.559 0,38% 

València Sagunto/Sagunt 7.533 0,37% 

Sagunto/Sagunt València 6.852 0,34% 

Tabla 19. Viajes en vehículo privado . Principales relaciones. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
En el caso de no considerar viajes con origen/destino València, aparecen las relaciones transversales más 
frecuentes, pero presentan mucha menor importancia que las radiales. En la siguiente tabla aparecen las 
relaciones con un número de viajes diarios superior a 2.500. 

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES EN VEHICLE PRIVAT 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA  
SENSE INCLOURE VIATGES INTERNS NI DES DE/FINS A VALÈNCIA 

Origen Destinació Viatges 

Sagunto/Sagunt Canet d'En Berenguer 5.403 0,27% 

Canet d'En Berenguer Sagunto/Sagunt 5.331 0,26% 

Burjassot Paterna 4.977 0,25% 

Paterna Burjassot 4.526 0,22% 

Burjassot Godella 4.162 0,21% 

Godella Burjassot 4.008 0,20% 

Torrent Riba-roja de Túria 3.885 0,19% 

Riba-roja de Túria Torrent 3.417 0,17% 

Benifaió Almussafes 3.310 0,16% 

Aldaia Alaquàs 3.146 0,16% 

Alaquàs Aldaia 3.146 0,16% 

Almussafes Benifaió 3.091 0,15% 

l'Eliana Riba-roja de Túria 3.084 0,15% 

Riba-roja de Túria l'Eliana 3.006 0,15% 

l'Eliana Pobla de Vallbona 2.955 0,15% 

Pobla de Vallbona l'Eliana 2.936 0,15% 

l'Eliana San Antonio de Benagéber 2.865 0,14% 

Pobla de Vallbona Llíria 2.828 0,14% 

Llíria Pobla de Vallbona 2.806 0,14% 

Paterna Godella 2.676 0,13% 

Torrent Picanya 2.640 0,13% 

Picassent Silla 2.533 0,13% 

Picanya Torrent 2.517 0,12% 
Tabla 20. Viajes en vehículo privado . Principales relaciones sin considerar viajes con origen/destino València. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
2.6.3.4. Viajes en transporte público 

Los viajes en transporte público representan el 13,6% de los viajes totales realizados diariamente en el Área 
Metropolitana de València (24% de los viajes mecanizados). 
 
En la siguiente tabla se muestran los viajes en transporte público con origen o destino en las 15 principales ciudades 
del área metropolitana. Representan el 91% del total de viajes en transporte público realizados en el área 
metropolitana. Esto quiere decir que en los 56 municipios restantes, el transporte público es prácticamente 
inexistente. 
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PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES EN TRANSPORT PÚBLIC 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Origen Viatges Destinació Viatges 

València 498.822 75,3% València 494.856 74,7% 

Torrent 20.944 3,2% Torrent 20.438 3,1% 

Manises 11.375 1,7% Mislata 10.889 1,6% 

Mislata 11.029 1,7% Manises 10.876 1,6% 

Burjassot 10.272 1,6% Burjassot 10.644 1,6% 

Paterna 8.337 1,3% Paterna 9.178 1,4% 

Alboraya 8.210 1,2% Alboraya 6.944 1,0% 

Quart de Poblet 5.338 0,8% Paiporta 5.304 0,8% 

Paiporta 4.992 0,8% Alaquàs 5.145 0,8% 

Alaquàs 4.986 0,8% Quart de Poblet 4.839 0,7% 

Moncada 4.308 0,7% Xirivella 4.834 0,7% 

Xirivella 4.262 0,6% Sagunto/Sagunt 4.805 0,7% 

Aldaia 4.186 0,6% Moncada 3.978 0,6% 

Catarroja 3.808 0,6% Catarroja 3.755 0,6% 

Sagunto/Sagunt 3.272 0,5% Aldaia 3.667 0,6% 
Tabla 21. Viajes en transporte público con origen o destino en las 15 principales ciudades del área metropolitana. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Sin considerar los viajes internos, que representan el 61,6% de los viajes en transporte público totales, los 
desplazamientos más frecuentes son de tipo radial entre València y los principales municipios del área 
metropolitana. La relaciones se presentan a continuación: 
 

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS.  
VIATGES EN TRANSPORT PÚBLIC 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA  
SENSE INCLOURE VITGES INTERNS 

Origen Destinació Viatges Origen Destinació Viatges 

Torrent València 10.812 1,63% València Paiporta 4.342 0,66% 

València Torrent 10.716 1,62% Paiporta València 4.275 0,65% 

Mislata València 7.662 1,16% Aldaia València 3.222 0,49% 

València Mislata 7.618 1,15% Moncada València 3.220 0,49% 

Burjassot València 7.408 1,12% Quart de Poblet València 2.946 0,44% 

València Burjassot 7.164 1,08% València Moncada 2.925 0,44% 

Alboraya València 6.790 1,03% València Xirivella 2.882 0,44% 

València Paterna 6.789 1,03% València Sagunto/Sagunt 2.785 0,42% 

Paterna València 5.953 0,90% València Quart de Poblet 2.631 0,40% 

València Alboraya 5.528 0,83% València Aldaia 2.610 0,39% 

Manises València 5.225 0,79% Xirivella València 2.557 0,39% 

València Manises 4.883 0,74% Sagunto/Sagunt València 1.842 0,28% 
Tabla 22. Viajes en transporte público con origen o destino en las 15 principales ciudades del área metropolitana Sin considerar los viajes 

internos. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Destacan los desplazamientos entre València y Torrent, con más de 10.000 viajes diarios en cada sentido, seguidos 
de las conexiones con Mislata, Burjassot, Alboraya y Paterna. 
 
En el caso de no considerar viajes con origen/destino València, aparecen las relaciones transversales más 
frecuentes, pero presentan mucha menor importancia que las radiales. En la siguiente tabla aparecen las 
relaciones con un número de viajes diarios superior a 1.000. Solo superan esta cifra seis conexiones. 
 

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES EN TRANSPORT PÚBLIC 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA  
SENSE INCLOURE VIATGES INTERNS NI DES DE/FINS A VALÈNCIA 

Origen Destinació Viatges 

Torrent Alaquàs 2.232 0,34% 

Alaquàs Torrent 2.200 0,33% 

Manises Mislata 1.303 0,20% 

Mislata Manises 1.109 0,17% 

Torrent Almassèra 1.077 0,16% 

Almassèra Tavernes Blanques 1.077 0,16% 
Tabla 23. Relaciones con un número de viajes diarios superior a 1.000 en transporte público. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
2.6.3.5. Viajes en bicicleta 

Los viajes en bicicleta representan el 2,4% de los viajes totales realizados diariamente en el Área Metropolitana de 
València. 
 
Los principales desplazamientos son viajes internos a los principales municipios. Destaca la ciudad de València que 
asume el 71,9% del total de viajes realizados en bicicleta en el área metropolitana y la conexión entre València y 
Alboraya, con 3.256 viajes en los dos sentidos (2,8% del total) 
 

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS.  
VIATGES EN BICICLETA 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Desplaçament Nre. Viatges 

València 85.417 71,9% 

Sagunto/Sagunt 1.964 1,7% 

Catarroja 1.746 1,5% 

Bétera 1.689 1,4% 

Alboraya-València 1.628 1,4% 

València-Alboraya 1.628 1,4% 

Torrent 1.612 1,4% 

Aldaia 1.072 0,9% 

Almussafes 877 0,7% 

Burjassot 756 0,6% 

Tabla 24. Principales desplazamientos metropolitanos en bicicleta. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Sin considerar los viajes internos, aparte de la relación València-Alboraya ya indicada, el resto de viajes en bicicleta 
tiene mucha menos importancia. Las principales conexiones son entre València y Burjassot y Almassèra. 
 

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS.  
VIAJES EN BICICLETA 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA  
SENSE INCLOURE VIATGES INTERNS 

Origen Destinació Viatges 

València Alboraya 1.628 1,37% 

Alboraya València 1.628 1,37% 

Burjassot València 561 0,47% 

València Mislata 532 0,45% 

València Paterna 520 0,44% 

València Almassèra 460 0,39% 

Almassèra València 460 0,39% 

València Burjassot 400 0,34% 

Quart de Poblet Aldaia 381 0,32% 

Aldaia València 381 0,32% 

Mislata València 267 0,22% 

Paterna València 252 0,21% 

Tabla 25. Principales desplazamientos metropolitanos en bicicleta sin considerar los viajes internos. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
2.6.4. Características de los desplazamientos 

2.6.4.1. Indicadores globales 

El número de desplazamientos al día, en media, que se realizan en el Área Metropolitana de València asciende a 
4.878.430, lo que equivale a un ratio de 3,30 desplazamientos por persona y día, entre las personas que se 
desplazan. 
 
La mayoría de los desplazamientos se realizan en vehículo privado (poco más de 2 millones), aunque es muy 
relevante la gran cantidad de desplazamientos que se hacen a pie (casi 2 millones, también). Destacan, también, 
los casi 120.000 desplazamientos diarios en bicicleta y los más de 660.000 viajes diarios en transporte público. 

 
El 87% de la población encuestada viaja (1.480.542 personas), mientras que el restante, 13% no lo hace (221.827 
personas).  
 

INDICADORS GLOBALS DE MOBILITAT 

ÁREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Indicador Viatges/dia Ràtio de mobilitat per 
persona 

Viatges totals 4.878.430 3,30 

Viatges no motoritzats 2.114.632 1,43 

    A peu 1.995.852 1,35 

    Bicicleta 118.779 0,08 

Viatges motoritzats 2.763.798 1,87 

    Vehicle privat 2.013.922 1,36 

    Transport públic 662.064 0,45 

    Autobús discrecional 58.511 0,04 

    Regional/Llarga distància/AVE 347 0,00 

    Cabify o altres (inc. DMP*) 11.431 0,01 

    Taxi 17.524 0,01 

Tabla 26. Indicadores globales de movilidad. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
*DMP són Dispositius de Mobilitat Personal (Dispositivos de Movilidad Personal) 

 
Respecto al ratio de movilidad 
motorizada sobre la no motorizada, 
analizando el conjunto del Área 
Metropolitana, se muestra que el 
57% de los modos utilizados para los 
desplazamientos son motorizados 
frente al 43% que no lo son.  
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En cuanto al ratio de movilidad 
sostenible sobre la no sostenible del 
conjunto del Área Metropolitana se 
observa que el 58% de los 
desplazamientos son sostenibles, 
considerando los modos no 
motorizados (a pie y bici) y el 
transporte público; mientras que el 
42% no lo son.  
 

 

Considerando el reparto entre 
transporte público y vehículo privado 
del conjunto del Área Metropolitana, 
el transporte público representa 
únicamente una cuarta parte. 
 

 

 
Respecto al ratio de viajes basados en casa sobre los que no lo están, se observa que el 96% del total de los 
desplazamientos que se producen en el Área Metropolitana de València están generados en el hogar.  
 
2.6.4.2. Viajes por persona 

En el análisis de los principales datos referentes a los viajes por persona que se realizan se consideran tres 
diferentes grupos de población: la población residente en los municipios del Área Metropolitana de València 
(1.892.091), la población encuestada (1.702.369 personas) y la población encuestada que se desplaza (1.480.542 
personas).  
 
Considerando los viajes por persona según grupos de edad, se muestran a continuación las gráficas teniendo en 
cuenta la población residente, la población encuestada y la población encuestada que se desplaza. Teniendo en 
cuenta la población real del Área Metropolitana, el ratio es de 2,58 viajes diarios por persona. Si se considera la 
población encuestada, el ratio asciende a 2,87 viajes por persona; teniendo en cuenta la población encuestada que 
se desplaza este ratio aumenta hasta los 3,3 viajes diarios por persona. 
 
Por grupos de edad, se puede ver cómo los viajes por persona diarios disminuyen gradualmente conforme 
aumenta la edad. Por género, a nivel general se observa que los hombres realizan más viajes al día que las mujeres, 
disminuyendo también progresivamente a medida que aumentan en edad.  

 
 

 
 

 
Figura 25. Viajes por persona y grupo de edad. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Figura 26. Viejaes por persona según género. Fuente: IDOM/Epypsa 

2.6.4.3. Reparto modal de los viajes 

El reparto modal del conjunto del Área Metropolitana de València muestra que hay un elevado porcentaje de 
desplazamientos que se realizan en vehículo privado, del mismo modo que a pie, con alrededor del 41% cada uno 
de ellos. En transporte público se llevan a cabo alrededor del 14% de los desplazamientos y en bicicleta únicamente 
el 2,4% del total. El resto de modos presentan porcentajes inferiores al 1,5%.  
 

 
Figura 27. Reparto Modal metropolitano. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Considerando el reparto modal del conjunto de municipios, se observa que los municipios más próximos a València 
y que forman parte de la primera corona metropolitana presentan porcentajes altos y similares de reparto modal 
a pie y en vehículo privado, como sucede analizando el conjunto del Área Metropolitana. Cabe destacar que, 
aquellos municipios pertenecientes a la segunda corona metropolitana y caracterizados con una densidad baja 
(Náquera, Bétera, San Antonio de Benagéber, l’Eliana y Ribarroja del Túria), presentan elevados porcentajes de 
reparto modal en vehículo privado.  
 
2.6.4.4. Reparto modal en función del género 

La distribución de los desplazamientos según género está prácticamente equilibrada: 2.579.634 los realizan los 
hombres y 2.298.795 las mujeres.  
 
En cuanto al reparto modal por género, el 40% de los hombres utiliza los modos no motorizados frente al 45% de 
las mujeres. Con el vehículo privado, se da el caso contrario, ya que casi la mitad de los hombres utilizan este modo 
de transporte frente al 35% de las mujeres. En cualquier caso, cabe destacar que es mayor el porcentaje de 
utilización de la bicicleta en el caso de los hombres que de las mujeres, mientras que es mayor el porcentaje de 
mujeres que utilizan el transporte público respecto al de hombres. 
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Figura 28. Reparto modal según génere. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
2.6.4.5. Reparto modal por grupos de edad 

Considerando el reparto modal en función de los grupos de edad, se observa que, para aquellas personas entre 5 
y 17 años el modo prioritario es a pie, como cabía esperar. El grupo de 18 a 44 años tiene preferencia por el 
vehículo privado para sus desplazamientos, en detrimento de los modos no motorizados y con un ligero aumento 
del porcentaje en transporte público. El grupo de 45 a 64 años realiza sus desplazamientos preferiblemente en 
vehículo privado y en modos no motorizados, con el transporte público representando poco más del 12% del total. 
A partir de los 65 años, el modo mayoritario es a pie, tal y como era esperable; disminuyendo el porcentaje en 
vehículo privado progresivamente. Entre las personas mayores de 79 años destaca un mayor porcentaje de 
utilización del taxi para sus desplazamientos sobre el resto de los grupos de edad. 
 

 
Figura 29. Reparto modal por grupos de edad. Fuente: IDOM/Epypsa 

2.6.4.6. Reparto modal por índice de movilidad 

El reparto modal atendiendo al número de desplazamientos por persona muestra que, por lo general, cuanto 
mayor es el número de desplazamientos menor es el porcentaje de utilización del transporte público, prefiriéndose 
los modos no motorizados (fundamentalmente a pie) y el vehículo privado. Cabe destacar el elevado porcentaje 
del vehículo privado para un desplazamiento por persona, con más del 60% del total; mientras que cuando se 
realizan dos desplazamientos por persona, se equilibra prácticamente la elección de los modos no motorizados y 
el vehículo privado. 
 

 
Figura 30. Reparto modal por índice de movilidad. Fuente: IDOM/Epypsa  

 

 
2.6.4.7. Reparto modal por actividad 

El reparto modal por actividad muestra como las personas ocupadas utilizan mayoritariamente el vehículo privado 
para sus desplazamientos. Por el contrario, los estudiantes y las estudiantes se desplazan principalmente en modos 
no motorizados, así como el resto de las categorías definidas (personas paradas, aquellas que realizan trabajos 
domésticos no remunerados, personas jubiladas y las que reciben pensión).  
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Figura 31. Reparto modal por actividad. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 
2.6.4.8. Movilidad obligada/ movilidad no obligada 

En cuanto al ratio de la movilidad obligada sobre la no obligada, se observa como la movilidad obligada es 
responsable del 54% de los desplazamientos del conjunto del Área Metropolitana de València, con lo que está 
prácticamente en consonancia con la no obligada. La movilidad obligada incluye los desplazamientos realizados 
con motivo de atracción de viaje el trabajo (incluyendo las gestiones propias de trabajo) y los estudios, mientras 
que la no obligada es generada por motivos personales.  
 
El reparto modal en función de la movilidad obligada en el Área Metropolitana de València refleja que casi la mitad 
de los desplazamientos se realizan en vehículo privado y a pie alrededor de un tercio del total. En transporte 
público se producen cerca del 17% de los desplazamientos y en otros modos la representación es inferior al 3% a 
nivel individual.  
 

 
Figura 32. Reparto modal movilidad obligada. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Analizando el reparto modal en función de la movilidad no obligada, se puede observar como el vehículo privado 
y el modo a pie siguen siendo los modos prioritarios pero prácticamente invierten sus proporciones. El transporte 
público baja a un 10% y el resto de los modos se mantienen en niveles similares, a excepción del autobús 
discrecional que pasa a tener un valor intrascendente, como era de esperar. 
 

 
Figura 33. Reparto modal movilidad no obligada. Fuente: IDOM/Epypsa 



 
 
 

 
 
 

41 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

2.6.4.9. Motivos de viaje 

Considerando los motivos de viaje, en la gráfica y la tabla siguientes se representan sus porcentajes y valores, 
siendo los de tonalidad roja debidos a la movilidad obligada y los de tonalidad azul los de movilidad no obligada. 
Entre los de movilidad obligada, destacan por igual principalmente el motivo trabajo y estudios. Los motivos de 
movilidad no obligada se encuentran más desagregados, siendo el mayoritario compras, seguido por acompañar 
a personas, gestiones personales y ocio.  
 

 
Figura 34. Motivo de viaje. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Respecto a los viajes por persona según genero, se observa como el 58% de los desplazamientos que realizan los 
hombres son de movilidad obligada (por trabajo, estudios y gestiones propias del trabajo) y el 42% se debe a 
movilidad no obligada (motivos personales). En el caso de las mujeres, el reparto entre desplazamientos por 
movilidad obligada y no obligada es equilibrado.  
 

  

Figura 35. Viajes por persona según genero. Fuente: IDOM/Epypsa 

2.6.4.10. Motivos de no viaje 

Del conjunto de la población encuestada, no viajan un total de 221.827 personas. Entre los motivos de las personas 
que no se desplazan, destaca con más de un tercio del total el de indisposición, enfermedad o baja. El 13,5% afirma 
no salir de forma habitual, el 5% reconoce trabajar en casa y el 4,3% se encontraba de vacaciones. Cabe remarcar 
que casi un 40% hace alusión a otros motivos.  

 
Figura 36. Motivos para el no viaje. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
2.6.4.11. Etapas por viaje 

De los 4.878.430 desplazamientos que 
se realizan en el Área Metropolitana 
de València diariamente, 
prácticamente el 95% de los viajes se 
completan en una única etapa, lo que 
significa que la mayor parte de la 
ciudadanía es capaz de cumplir con sus 
necesidades de desplazamiento 
utilizando un único modo de 
transporte.  
 
Los desplazamientos que requieren de 
más de una etapa para llegar al destino 
deseado, apenas superan el 5% del 
total, reduciéndose hasta un 0,8% para 
el caso de desplazamientos de 3 
etapas. 

 
Figura 37. Etapas del viaje. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Uno de los objetivos del PMoMe, debe ser el de mejorar aquellas conexiones que carezcan de una buena oferta 
de transporte y que, en consecuencia, requieran de varias etapas para completar los desplazamientos. 
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2.6.4.12. Etapas por viaje según modo prioritario 

Desglosando los datos anteriores por modo de transporte y haciendo hincapié en aquellas cadenas de viajes 
realizadas únicamente en transporte público, se observa como la necesidad de hacer al menos un transbordo 
aumenta respecto al conjunto de todos los modos de transporte. 
 
Así, un 11,6% de las personas que optan por el transporte público para realizar sus desplazamientos requiere de 
un transbordo y un 0,2% llega a necesitar 2 transbordos para llegar a su destino final. 
 

 
Figura 38. Etapas del viaje en transporte público. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Lógicamente, aquellos municipios de la segunda y tercera corona que cuentan con una oferta más reducida de 
transporte público son los que requieren en mayor porcentaje de al menos una segunda etapa para completar su 
viaje.  
 
Mejorar el servicio de transporte público en aquellos municipios que requieren de varias etapas para completar 
sus desplazamientos es una prioridad del PMoMe. 
 
 
2.6.4.13. Frecuencia de viaje 

En cuanto a la frecuencia de los desplazamientos realizados en el conjunto del ámbito de estudio, se puede 
asegurar que la gran mayoría de ellos se realizan asiduamente, o al menos varias veces por semana, suponiendo 
el conjunto de estos desplazamientos más del 82% del total. Es remarcable también que uno de cada dos 
desplazamientos se realiza durante cada uno de los días laborables, lo cual es característico de la movilidad 
obligada. 

 
Figura 39. Frecuencia de los desplazamientos. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
2.6.4.14. Motivos de no utilización del transporte público 

Entre los motivos de la no utilización del transporte público para el conjunto de todo el Área Metropolitana de 
València destacan dos por encima del resto: 
 

- No hay servicio de transporte público o es inadecuado  

- Estar muy cerca del destino 

 

Ambos motivos se encuentran alrededor del 30% cada uno sobre el total para el conjunto del ámbito. Sin embargo, 
estos porcentajes varían de forma inversamente proporcional a medida que la distancia respecto a València va 
creciendo. Así pues, el municipio de València es el que menor porcentaje presenta en relación con el resto a la 
hora de elegir la falta de oferta o el inadecuado servicio como motivo de no utilización del transporte público 
(20,5%). A este, le siguen municipios cercanos a València que generalmente se encuentran conectados mediante 
la red de metro y que aseguran, en un porcentaje alto, estar muy cerca de su destino como motivo principal de la 
no utilización del transporte público.  
 
Por su parte, los municipios de la segunda y tercera corona, en los que el porcentaje de la opción “Estar muy cerca 
del destino” baja considerablemente, el motivo “No hay servicio de transporte público o es inadecuado” se sitúa 
en valores en torno al 50%. 
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Figura 40. Motivos para el no úso del transporte público. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
2.6.4.15. Distribución horaria de los viajes 

La distribución horaria del total de los desplazamientos realizados en el conjunto del Área Metropolitana de 
València presenta una distribución habitual, con 3 picos de demanda diferenciados. El primer pico, el más grande 
de todos, se produce entre las 7:00 y 9:00 de la mañana, coincidiendo con los desplazamientos habituales de la 
movilidad obligada. Los otros dos picos, si bien no son tan pronunciados como el de la mañana, se producen entre 
las 14:00 y 15:00 y las 17:00-19:00, coincidiendo con la hora habitual de comer o con la salida y vuelta a casa del 
trabajo. 
 
Haciendo un análisis de la distribución horaria de los desplazamientos en función de ciertas variables se pueden 
extraer algunas conclusiones.  
 
Como se puede ver en los siguientes gráficos, las curvas por modo de transporte se asemejan bastante a la curva 
global de distribución horaria, pero con ligeros matices. Por ejemplo, las curvas de los modos motorizados tienen 
un periodo valle entre las horas pico de la mañana y de medio día, donde la demanda apenas ronda el 3%. Sin 
embargo, durante ese periodo, la movilidad peatonal mantiene un nivel de demanda considerable, coincidiendo 
justamente con las horas de mayor demanda de los grupos de edad de más de 65 años y, por lo tanto, con la curva 
de las personas jubiladas. 
 
Por otro lado, las curvas del transporte público y la bicicleta tienen dos picos igual de marcados tanto por la mañana 
como a mediodía, que se asemeja a la curva de distribución de los estudiantes y las estudiantes, así como a la del 
grupo de edad comprendido entre 5 y 17 años. Esto tiene sentido puesto que el colectivo de los estudiantes y las 
estudiantes es de los más proclives a la utilización del transporte público y de la bicicleta. 

Por último, la curva que más se puede aproximar a la curva global de distribución horaria es la del vehículo privado, 
debido en parte al gran peso que tiene dicho modo sobre el reparto modal. Esta curva va en consonancia con la 
curva de las personas ocupadas y con la del grupo de edad comprendido entre 18 y 44 años, poniendo de 
manifiesto que las personas pertenecientes a la combinación de estos dos grupos son las que más utilizan el 
vehículo privado. 
 

 
Figura 41. Distribución horária de los viajes. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 42. Distribución horária de los viajes por actividad. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Figura 43. Distribución horaria de los viajes por modo. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 44. Distribución horária de los viajes por grupos de edad. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

2.7. Análisis de la movilidad desde una perspectiva de género 

En el área metropolitana de València el reparto de la población entre hombres y mujeres es del 52,7%-47,3% 
respectivamente. Sin embargo, la relación con la actividad presenta diferencias más acusadas entre ambos 
géneros. Así, mientras el 39,7% realizan una actividad remunerada, este porcentaje desciende hasta el 32,7% en 
el caso de las mujeres. Del mismo modo el porcentaje de estudiantes es mayor entre los hombres (33,1% frente a 
29,5%). Por el contrario, el porcentaje de mujeres dedicadas al trabajo doméstico (9,9%) es mucho mayor que el 
de los hombres (0,3%). 
 

RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT SEGONS GÈNERE 

Relació Homes Dones 

Població activa 399.235 39,66% 296.156 32,72% 

Estudiants 333.056 33,09% 266.704 29,47% 

Treball domèstic 3.388 0,34% 89.703 9,91% 

Resta 270.866 26,91% 252.589 27,91% 

Total 1.006.544 100% 905.152 100% 
Tabla 27. Relación de la actividad y el género. Fuente: IDOM/Epypsa con datos INE 

 
Estas diferencias entre hombres y mujeres en relación con la actividad también tienen influencia en los patrones 
de movilidad. El transporte y la movilidad urbana es un aspecto más de la sociedad en que está presente la 
desigualdad de género. Según el dictamen de la Unión Europea “Las mujeres y el transporte”, la movilidad forma 
parte del fenómeno denominado “brecha de género” ya que los puestos de trabajo que requieren desplazamientos 
a diario, que suelen ser los mejor remunerados, son ocupados mayoritariamente por hombres. 
 
Para poder determinar los posibles focos de desigualdad en la movilidad de la población residente en el área 
metropolitana de València, a continuación se presentan los datos de la EDM desde el punto de vista de la 
perspectiva de género. 
 
2.7.1. Movilidad y Género a partir de las encuestas del PMoMe 

2.7.1.1. Viajes en general 

No se presentan diferencias de género en cuanto al número de viajes por persona (2,56 viajes/día los hombres y 
2,53 las mujeres). Sin embargo, sí existen diferencias en cuanto al modo: las mujeres realizan un mayor número 
de viajes en medios no motorizados (1,2 viajes/día) que los hombres (1,06) mientras que estos realizan un mayor 
número de viajes en medios motorizados. 
 

VIATGES PER PERSONA SEGONS GÈNERE 
 

Homes Dones Total 

Viatges per persona 2,56 2,53 2,55 

Viatges motoritzats per persona 1,50 1,33 1,42 

Viatges no motoritzats per persona 1,06 1,20 1,13 

Tabla 28. Número de viajes por persona y género. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Considerando el número de viajes por persona que viajó, las mujeres viajan más que los hombres (2,90 viajes/día 
frente a 2,81), pero siguen empleando más los viajes no motorizados que ellos (1,37 frente a 1,17). 
 

VIATGES PER PERSONA QUE VA VIATJAR SEGONS GÈNERE 
 

Homes Dones Total 

Viatges per persona 2,81 2,90 2,85 

Viatges motoritzats per persona 1,65 1,53 1,59 

Viatges no motoritzats per persona 1,17 1,37 1,26 

Tabla 29. Número de viajes por persona que ha viajado y género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Esta desigualdad se pone de manifiesto también al analizar el reparto modal de los desplazamientos según género.  
 

REPARTIMENT MODAL 

ÁREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

 Homes % Dones % 

A peu 985.768 38,2% 1.051.126 45,8% 

Cotxe 1.106.362 42,9% 792.603 34,6% 

Transport públic 302.329 11,7% 381.205 16,6% 

Bus 188.078 7,3% 249.414 10,9% 

Metro 92.926 3,6% 109.281 4,8% 

Tram 11.257 0,4% 8.563 0,4% 

Tren 10.069 0,4% 13.948 0,6% 

Bici 83.255 3,2% 34.652 1,5% 

Altres 99.711 3,9% 34.298 1,5% 

 2.577.426 100,00% 2.293.885 100,00% 

Tabla 30. Reparto modal de los desplazamientos según género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 

 
Figura 45. Reparto modal por género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Las mujeres utilizan más los medios de transporte sostenibles (modos no motorizados más transporte público) que 
los hombres (64,0 frente a 53,2%) mientras que estos emplean más el vehículo privado. 
 

  
Figura 46. Reparto modal por género y tipo de transporte (sostenible/no sostenible(. Fuente: IDOM/Epypsa 
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En cuanto a los motivos del viaje en función del género, a continuación se presentan los resultados de cruzar ambas 
variables. 
 

 
Figura 47. Viajes según tipo de viaje y género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 
 
 
 

 
Figura 48. Motivo de viaje. Divisón % mujeres sobre % hombres. Fuente: IDOM/Epypsa 

MOTIU DEL VIATGE SEGONS GÈNERE 

Motiu de viatge 

Homes Dones 

Viatges % Viatges % 

Acompanyar 101.508 3,94% 188.621 8,22% 

Compres 218.636 8,48% 343.238 14,96% 

Estudis 699.770 27,15% 592.980 25,85% 

Metge 56.753 2,20% 80.283 3,50% 

Uns altres 732.543 28,42% 558.881 24,36% 

Treball 768.216 29,81% 529.882 23,10% 

Total 2.577.426 100,00% 2.293.885 100,00% 
Tabla 31. Motivo del viaje según género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
En la distribución de los motivos de viaje, se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres. Como 
puede verse, las mujeres realizan más viajes personales que los hombres. Los motivos “compras”, “acompañar a 
alguien” y “médico” representan aproximadamente el doble de los realizados por hombres (26,7 frente a 14,6%). 
Por el contrario, los viajes por movilidad obligada (estudio, trabajo) representan un 56,9% en el caso de los 
hombres mientras que solo alcanzan el 49% en las mujeres.  
 
Relacionado con el anterior resultado, un mayor porcentaje de mujeres declara no viajar (12,5%) es mayor que de 
hombres (8,9%).  
 

PERSONES QUE NO VAN VIATJAR 

Viatja/No viatja 

Homes Dones 

Persones % Persones % 

No viatja 90.072 8,95% 113.241 12,51% 

Viatja 916.472 91,05% 791.910 87,49% 

Total 1.006.544 100,00% 905.152 100,00% 
Tabla 32. Personas que no viajaron por género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 

 
Figura 49. Personas que no viajaron por género. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Además de viajar menos, las mujeres realizan viajes más cortos: los porcentajes de viajes de hasta 15 minutos de 
duración son mayores en mujeres (57,2% del total de viajes frente al 52,1 en hombres). Por el contrario, los viajes 
de mayor duración representan un mayor porcentaje dentro del total de los realizados por hombres (los viajes de 
más de 30 minutos de duración son el 12,3%) que en el caso de las mujeres (10,5%). 
 

DURADA DEL VIATGE 

Temps de viatge 

Homes Dones 

Viatges % Viatges % 

De 05 a 10 minuts 855.430 33,2% 857.823 37,4% 

De 10 a 15 minuts 488.205 18,9% 455.011 19,8% 

De 15 a 20 minutos 333.100 12,9% 278.261 12,1% 

De 20 a 25 minuts 102.918 4,0% 73.510 3,2% 

De 25 a 30 minuts 480.110 18,6% 389.413 17,0% 

De 30 a 35 minuts 37.807 1,5% 20.456 0,9% 

De 35 a 40 minuts 45.888 1,8% 37.868 1,7% 

De 40 a 45 minuts 92.322 3,6% 80.698 3,5% 

De 45 a 50 minuts 14.631 0,6% 11.623 0,5% 

De 50 a 55 minuts 4.091 0,2% 4.123 0,2% 

De 55 a 60 minuts 85.297 3,3% 62.146 2,7% 

D'1 a 1,5 hores 28.112 1,1% 17.786 0,8% 

De 1,5 a 2 hores 6.548 0,3% 3.523 0,2% 

Més de 2 hores 2.968 0,1% 1.644 0,1% 

Total 2.577.426 100,0% 2.293.885 100,0% 
Tabla 33. Duración del viaje por género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 

 
Figura 50. Duración del viaje por género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Figura 51. Número de viajes por persona. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 
Los principales motivos que aducen tanto mujeres como hombres para no salir de casa son los mismos: en primer 
lugar, por enfermedad/indisposición y, en segundo, por no salir habitualmente. Las mujeres alegan estas razones 
en mayor medida: 36,5% frente al 31,1% de los hombres en el caso de la enfermedad y 12,9 frente al 9,1% para el 
no salir habitualmente. Por el contrario, el porcentaje que declara no viajar por trabajar en casa es ligeramente 
mayor para los hombres que para las mujeres (6,4 frente a 5,4%). 
 
 

 
Figura 52. Principales motivos para no realizar el viaje el dia anterior por género. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Figura 53. Principales motivos de no realizar viajen el día anterior (Cociente %Femenino/%Masculino). Fuente: IDOM/Epypsa 

 
2.7.1.2. Viajes en modos no sostenibles 

En el área metropolitana de València, según la EDM el 47,8% de los encuestados disponen de un único vehículo en 
su domicilio para su uso. En estos casos, suele ser usado por el hombre de manera habitual, mientras que la mujer 
lo suele usar de forma esporádica o como acompañante. 
 

 
Figura 54. Disponibilidad de vehículo según género en hogares con 1 vehículo. Fuente: IDOM/Epypsa 

El porcentaje de mujeres que declaran que no poseen coche es mayor (8,3%) que el de hombres (6,1%). Estos lo 
usan frecuentemente en una mayor proporción (47,4% frente al 32% de las mujeres), comportamiento que se 
reproduce también incluso en el uso esporádico (22,9 frente al 17,4%). Por el contrario, el uso como acompañantes 
se dispara en mujeres (42,3% frente al 23,6% de los hombres; un 80% más). 
 

 
Figura 55. Disponibilidad de vehículo según género en hogares con 1 vehículo. (Cociente %Femenino/%Masculino). Fuente: IDOM/Epypsa 

 
En parte, ese comportamiento viene condicionado por la diferencia de disponibilidad de carnet de conducir entre 
hombres y mujeres. Mientras el 70,5% de los encuestados declara tener algún carnet de conducir, este porcentaje 
se reduce al 56,3% en el caso de las mujeres. Considerando solo a la población con edad legal de tener algún carnet 
(edad ≥16 años), esos porcentajes se elevan al 80,2 y 64,3% respectivamente. 
 
 

 
Figura 56. Disponibilidad de carnet de conducir por género. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Considerando los viajes realizados en coche como conductor, en su duración existen diferencias de género: en el 
caso de que la conductora sea mujer, el porcentaje de viajes cortos (tiempo inferior a 15 minutos) es de un 50,8%, 
mayor que si es hombre, en que se reduce al 41,3%. 
 

 
Figura 57. Viajes realizados en coche conductor según género y duración del viaje. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Asimismo, las mujeres como conductoras realizan un menor porcentaje de viajes interurbanos que los hombres: 
el 42,1% de los viajes realizados por mujeres al volante alcanzan el 42,1% del total frente al 35,4% de los hombres. 
 
 

 
Figura 58. Viajes realizados en coche conductor según género y tipo de viaje. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

También existen diferencias de género en cuanto a la realización de viajes en motocicleta o ciclomotor. A pesar de 
la pequeña importancia que presenta en el reparto modal, pues su uso apenas alcanza el 1,8% del total de los 
viajes realizados (2,7% en hombres y 0,9% en mujeres), este medio de transporte es usado con mayor frecuencia 
por hombres que por mujeres: el 79,5% de los viajes realizados en moto como medio prioritario están realizados 
por hombres frente al 20,5% de las mujeres. 
 

 
Figura 59. Viajes realizados en moto según género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

No solo las mujeres viajan menos en moto sino que asumen con mayor frecuencia el papel de acompañantes. 
Considerando solo los viajes con alguna etapa en moto, el 95,7% de los realizados por hombres son como 
conductor y solo el 4,3% como acompañante. Este último porcentaje se eleva hasta el 14,3% en el caso de las 
mujeres. 
 

DESPLAÇAMENT HABITUAL AMB MOTOCICLETA 

Ús motocicleta 

Homes Dones 

Persones % Persones % 

Com a conductor 67.125 95,73% 17.312 85,56% 

Com a acompanyament 2.995 4,27% 2.894 14,32% 

Total 70.121 100,00% 20.205 100,00% 
Tabla 34. Desplazamiento habitual en motocicleta por uso y género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 
Por el contrario, los modos de transporte público tienen mayor aceptación entre las mujeres que entre los 
hombres.  
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Figura 60. Viajes realizados en TP según género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

El 55,8% de los viajes en transporte público (autobús, metro, tranvía, tren) son realizados por mujeres, mientras 
que el porcentaje de uso del coche privado es mayor en el caso de hombres. Esto coincide con el reparto modal 
según género donde, dentro de los modos motorizados, un 31,6% de las mujeres usan el transporte público de 
manera habitual frente al 20% de los hombres, mientras que estos prefieren usar el vehículo privado en mayor 
grado (73,3% frente al 65,6% de las mujeres). 
 

DESPLAÇAMENT EN MODES MOTORITZATS 

Mode 

Homes Dones 

Persones % Persones % 

Transport públic 302.329 20,04% 381.205 31,56% 

Vehicle privat 1.106.362 73,35% 792.608 65,61% 

Altres modes 99.711 6,61% 34.298 2,84% 

Total 1.508.402 100% 1.208.106 100% 
Tabla 35. Desplazamientos en modos motorizados por género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Por otro lado, no parecen existir grandes diferencias en las preferencias entre los distintos medios de transporte. 
En ambos casos el medio favorito es el autobús, aunque las mujeres lo prefieren en mayor medida (65,4%) que los 
hombres (62,2%), para los que tiene algo más de peso el metro y el tranvía.  
 

DESPLAÇAMENTS HABITUALS EN TRANSPORT PÚBLIC 

Mode prioritàri 

Homes Dones 

Viatges % Viatges % 

Autobús 188.078 62,2% 249.414 65,4% 

Metre 92.926 30,7% 109.281 28,7% 

Tren 10.069 3,3% 13.948 3,7% 

Tramvia 11.257 3,7% 8.563 2,2% 

Total 302329,233 100,0% 381205,243 100,0% 
Tabla 36. Desplazamientos habituales en transporte público por género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 

 
Figura 61. Viajes realizados en TP según género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 
2.7.1.3. Viajes en modos sostenibles 

Las mujeres realizan más desplazamientos en modos no motorizados que los hombres: el 47,3% de los viajes 
efectuados por mujeres son realizados en modos no motorizados frente al 41,5% de los viajes de los hombres. El 
modo no motorizado preferido por las mujeres es a pie, un 45,8% del total de sus viajes se realizan de este modo 
frente al 38,2% de los de los hombres. 
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Figura 62. Modo de desplazamiento habitual según género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 63. Modo de desplazamiento habitual según género. (Cociente %Femenino/%Masculino). Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 

Considerando solo los viajes realizados a pie, el 51,6% del total son realizados por mujeres frente al 48,4% que 
corresponde a viajes realizados por hombres.  
 

 

 
Figura 64. Viajes realizados a pie según género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Los viajes a pie representan el 45,8% del total de viajes efetuados por las mujeres, mientras que en el caso de los 
hombres, este porcentaje se reduce al 38,3%. 
 

DESPLAÇAMENTS HABITUALS A PEU 

Viatges 

Homes Dones 

Viatges % Viatges % 

Viatges a peu 985.768 38,25% 1.051.126 45,82% 

Total Viatges 2.577.426 100% 2.293.885 100% 
Tabla 37. Desplazamientos habituales a pie por género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Por el contrario, los hombres realizan más desplazamientos en bicicleta que las mujeres. Del total de viajes 
realizados por hombres, el 3,2% son en bici mientras que en el caso de las mujeres, este porcentaje se reduce al 
1,5%. 
 

DESPLAÇAMENTS HABITUALS AMB BICICLETA 

Viatges 

Homes Dones 

Viatges % Viatges % 

Viatges amb bicicleta 83.255 3,23% 34.653 1,51% 

Total Viatges 2.577.426 100% 2.293.885 100% 
Tabla 38. Desplazamientos habituales en bicicleta por género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
De otro modo, considerando los viajes realizados en bicicleta, el 70,6% son realizados por hombres frente al 29,4% 
correspondiente a mujeres. 
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Figura 65. Viajes realizados en bicicleta según género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Las razones aducidas para justificar el reducido peso en el reparto modal no difieren de hombres a mujeres. Los 
motivos expuestos como problemas más frecuentes para circular con la bicicleta según género son la distancia 
excesiva (34,8% en hombres y 31,2% en mujeres), no tener bici propia ni acceso al servicio de bici pública (11,9% 
en hombres y 17% en mujeres) y por la edad (6,8% en hombres frente al 8,7% en mujeres). El resto de motivos son 
menos frecuentes y presentan menor diferencia por motivo de género: por miedo a compartir el viario con el 
tráfico y/o peatones (6,7% en hombres y 6,8% en mujeres), por esfuerzo físico excesivo (4,6% en hombres y 4,7% 
en mujeres), etc. 
 

 
Figura 66. Principales problemas para circular con la bicicleta según género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 

 
Figura 67. Principales problemas para circular con la bicicleta según género. (Cociente %Femenino/%Masculino). Fuente: IDOM/Epypsa 

 

El lugar de destino habitual de los viajes en bicicleta según género se presenta en el siguiente gráfico: 
 
 

 
Figura 68. Lugar de destino habitual de los viajes en bicicleta según género. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Figura 69. Lugar de destino habitual de los viajes en bicicleta según género. (Cociente %Femenino/%Masculino). Fuente: IDOM/Epypsa 

 

El destino más habitual para los viajes en bicicleta, tanto para hombres como para mujeres, es el trabajo seguido 
del lugar de estudio. En el caso de las mujeres, la proporción de viajes con destino trabajo, estudios y gestiones es 
mayor que en el caso de hombres mientras que la tendencia se invierte en el caso de destinos ocio, deporte y 
similar. 
 
A pesar del menor uso de la bicicleta por parte de las mujeres, como puede verse en el siguiente gráfico, los viajes 
realizados por ellas tienen mayor duración, el 48,5% de los viajes realizados por mujeres tiene una duración de 
entre 15 y 30 minutos, porcentaje que se reduce al 31,6% en hombres, que realizan mayoritariamente viajes más 
cortos (el 58,5% de sus viajes dura menos de 15 minutos). 
 

 
Figura 70. Duración máxima de los viajes en bicicleta según género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Figura 71. Duración máxima de los viajes en bicicleta según género. (Cociente %Femenino/%Masculino). Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 

En cuanto a frecuencia de uso, el patrón de uso parece bastante similar entre hombre y mujeres: el uso más 
frecuente es de lunes a viernes o a diario, lo que enlaza con los usos más habituales (trabajo y estudios).  
 

 

 

 
Figura 72. Frecuencia de uso de la bicicleta según género. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Figura 73. Frecuencia de uso de la bicicleta según género. (Cociente %Femenino/%Masculino). Fuente: IDOM/Epypsa 

 

2.7.2. Análisis de los resultados según edad, nivel de estudios y situación laboral 

Una vez constatadas diferencias de género en los aspectos de la movilidad anteriormente expuestos, se analizan 
bajo tres perspectivas troncales que puedan explicar esos fenómenos de desigualdad que se producen: 
 

▪ Edad 
▪ Nivel de estudios 
▪ Situación laboral 

 

2.7.2.1. Motivo de viaje 

Analizando los motivos de viaje según rangos de edad, en general se siguen observando que las diferencias de 
género se siguen manteniendo en los distintos rangos. En todos ellos, la proporción de motivo trabajo en hombres 
es mayor que en el caso de las mujeres, mientras que para ellas, son más relevantes los motivos de compras, 
acompañar e ir al médico.  
 

MOTIU DEL VIATGE SEGONS EDAT. DONES 

Motiu de 
viatge 

5-17 anys 18-44 anys 45-64 anys 65-79 anys >79 anys 

Viatges % Viatges % Viatges % Viatges % Viatges % 

Treball 4.427 0,90% 365.563 34,09% 158.094 31,12% 1.706 0,96% 92 0,21% 

Estudis 403.545 82,10% 176.483 16,46% 7.866 1,55% 4.269 2,40% 817 1,86% 

Compres 5.178 1,05% 122.436 11,42% 131.363 25,86% 66.402 37,29% 17.858 40,53% 

Acompanyar 6.655 1,35% 134.797 12,57% 36.425 7,17% 10.310 5,79% 434 0,99% 

Metge 2.257 0,46% 29.982 2,80% 25.889 5,10% 16.625 9,33% 5.530 12,55% 

Uns altres 69.479 14,13% 242.994 22,66% 148.297 29,20% 78.780 44,24% 19.331 43,87% 

Total 491.540 100,00% 1.072.255 100,00% 507.935 100,00% 178.091 100,00% 44.064 100,00% 

Tabla 39. Motivo del viaje según edad. Mujeres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

MOTIU DEL VIATGE SEGONS EDAT. HOMES 

Motiu de 
viatge 

5-17 anys 18-44 anys 45-64 anys 65-79 anys >79 anys 

Viatges % Viatges % Viatges % Viatges % Viatges % 

Treball 2.149 0,39% 515.534 40,90% 246.595 43,97% 3.879 2,22% 58 0,19% 

Estudis 429.881 78,09% 263.756 20,93% 4.297 0,77% 1.738 1,00% 98 0,31% 

Compres 6.493 1,18% 81.914 6,50% 80.757 14,40% 42.398 23,32% 7.074 22,60% 

Acompanyar 2.597 0,47% 50.587 4,01% 34.670 6,18% 12.999 7,46% 655 2,09% 

Metge 5.365 0,97% 19.043 1,51% 19.337 3,45% 10.777 6,18% 2.232 7,13% 

Uns altres 104.036 18,90% 329.605 26,15% 175.149 31,23% 102.566 58,83% 21.187 67,68% 

Total 550.521 100,00% 1.260.439 100,00% 560.804 100,00% 174.357 100,00% 31.305 100,00% 

Tabla 40. Motivo del viaje según edad. Hombres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
A pesar de ello, sí se aprecian diferencias dentro del grupo de mujeres entre los distintos rangos de edad: el motivo 
trabajo es mayor en mujeres de 18 a 44 años que en las de 45 a 64, debido a su mayor incorporación al mundo 
laboral que las mujeres de edad superior, mientras que en estas los motivos compras o médico crecen. Por otro 
lado, la práctica totalidad de los viajes realizados por mujeres menores de 18 años se efectúan por motivo estudios, 
porcentaje que decrece drásticamente con la edad. 
 

 
Figura 74. Viajes según motivo y grupo de edad. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Analizando los motivos de viaje según la ocupación profesional de las personas, también se constata la brecha de 
género existente. Las mujeres que declaran con mayor proporción de motivos compras, acompañar, ir al médico, 
etc. son las dedicadas al trabajo doméstico no remunerado o mujeres en paro y estos porcentajes son más elevados 
que los de los hombres en la misma circunstancia. Del mismo modo, incluso las mujeres con trabajo fuera de casa 
tienen mayor dedicación a esas tareas que los hombres ocupados. 
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Figura 75. Viajes según motivo y actividad económica. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Dentro del grupo de mujeres, el número de viajes por persona mayoritario es de 1-2 viajes/día para todos los 
rangos de edad, mientras que las mujeres que declaran realizar 5 o más viajes/día cobran más importancia (>20%) 
en aquellas que están en edad laboral (de 18 a 65 años). 
 

 
Figura 76. Nº Viajes por persona según grupo de edad. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Considerando la actividad económica, los grupos de mujeres que realizan un mayor número de viajes/día (más de 
2) son las que están en paro, trabajan o se dedican a tareas del hogar. Por el contrario, en los grupos de estudiantes 
y jubiladas/pensionistas predomina un menor número de viajes/día (1-2). 

 
Figura 77. Viaja/No viaja según actividad económica. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
2.7.2.2. Personas que no viajan 

La proporción de mujeres que no viajan es mayor que la de los hombres en todos los rangos de edad y dentro de 
ellas esa proporción va creciendo según aumenta la edad. 
 

PERSONES QUE NO VAN VIATJAR SEGONS EDAT. DONES 

Viatja/No viatja 

5-17 anys 18-44 anys 45-64 anys 65-79 anys >79 anys 

Viatges % Viatges % Viatges % Viatges % Viatges % 

No viatja 3.856 2,1% 36.827 9,4% 25.900 13,1% 23.783 27,2% 22.875 54,9% 

Viatja 183.038 97,9% 354.556 90,6% 171.891 86,9% 63.642 72,8% 18.783 45,1% 

Total 186.893 100,0% 391.383 100,0% 197.791 100,0% 87.425 100,0% 41.659 100,0% 

Tabla 41. Personas que no viajaron según rango de edad. Mujeres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

PERSONES QUE NO VAN VIATJAR SEGONS EDAT. HOMBRES 

Viatja/No viatja 

5-17 anys 18-44 anys 45-64 anys 65-79 anys >79 anys 

Viatges % Viatges % Viatges % Viatges % Viatges % 

No viatja 5.787 2,87% 44.021 8,73% 20.199 9,63% 12.646 17,78% 7.419 37,90% 

Viatja 196.008 97,13% 460.311 91,27% 189.514 90,37% 58.485 82,22% 12.154 62,10% 

Total 201.795 100,0% 504.332 100,0% 209.713 100,0% 71.131 100,0% 19.573 100,0% 

Tabla 42. Personas que no viajaron según rango de edad. Hombres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Analizando el grupo de mujeres por grupos de edad, el porcentaje de mujeres que no viajan va aumentando con 
los años, desde un 2% para el rango de mujeres menores de 18 años, pasando a un 27% para edades comprendidas 
entre 65-79 años, hasta alcanzar el 55% para mujeres mayores de 79 años.  
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Figura 78. Viaja/No viaja según grupo de edad. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Los motivos para no viajar aducidos por las mujeres no varían por grupos de edad, aunque sí su proporción. El 
principal motivo alegado es por enfermedad, y va creciendo con la edad. Asimismo, a partir de los 45 años, las 
mujeres aducen en mayor proporción como motivo no salir habitualmente, mientras que el grupo de 18 a 44 años 
declara en mayor proporción que trabaja en casa.  
 

 
Figura 79. Motivos de no realizar viaje el día anterior según grupo de edad. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

La indisposición/enfermedad sigue siendo el principal motivo aducidos para no viajar por mujeres para todos los 
grupos de actividad económica considerados. 

 
Figura 80. Principales motivos de no realizar viaje el día anterior según actividad económica. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Analizando la distribución según nivel de estudios terminados y género de las personas que no viajaron, no se 
observan diferencias entre hombres y mujeres, pero se pone de manifiesto que la mayoría de las mujeres que no 
viajan no tienen estudios o solo la educación primaria terminada (51,7%), frente al 44,9% de los hombres. 
 

PERSONES QUE NO VAN VIATJAR SEGONS ESTUDIS 

Estudis 

Homes Dones 

Viatges % Viatges % 

Sense estudis 5.996 6,75% 12.185 10,88% 

Educació primària 33.939 38,18% 45.748 40,85% 

Educació secundària 20.629 23,21% 21.956 19,60% 

Estudis universitaris 18.781 21,13% 22.708 20,28% 

Formació professional 8.690 9,78% 8.645 7,72% 

Altres 848 0,95% 756 0,67% 
Tabla 43. Personas que no viajaron según estudios y género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Dentro del grupo de mujeres, el porcentaje de mujeres que no viajan es inversamente proporcional al nivel de 
estudios alcanzado. Así, mientras el 9% de las mujeres con estudios universitarios declara no haber viajado, este 
porcentaje asciende hasta el 18% en el grupo de mujeres sin estudios. 
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Figura 81. Viaja/No viaja según nivel de estudios acabados. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Si se estudia la distribución de las personas que no viajaron según su actividad profesional, sí se ven diferencias 
significativas entre hombres y mujeres: los hombres en situación de desempleo presentan un porcentaje superior 
al de las mujeres, probablemente debido a su mayor peso en el mundo laboral; por el contrario, la práctica 
totalidad de las personas que declararon no viajar y dedicarse al trabajo doméstico son mujeres. En cualquier caso, 
el grupo más abundante, tanto en hombres como en mujeres es el de jubilados y pensionistas, mayor aún en el 
caso de mujeres. 
 

PERSONES QUE NO VAN VIATJAR SEGONS ACTIVITAT ECONÓMICA 

Activitat econòmica 

Homes Dones 

Viatges % Viatges % 

Població activa 20.594 22,93% 18.559 16,43% 

Estudiant 15.963 17,77% 10.667 9,44% 

Treball domèstic 300 0,33% 16.599 14,69% 

Desocupades 20.701 23,04% 14.050 12,44% 

Jubilats/pensionistes 30.811 34,30% 50.593 44,78% 

Altres 1.461 1,63% 2.516 2,23% 
Tabla 44. Personas que no viajaron según estudios y género. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Respecto a la actividad profesional, dentro del grupo de mujeres, los grupos que menos viajan son las 
jubiladas/pensionistas (34%), seguidas de mujeres dedicadas a las tareas del hogar y en paro (19 y 18% 
respectivamente). Estos porcentajes se reducen drásticamente en aquellas mujeres que trabajan (6%) o estudian 
(4%). 
 

 
Figura 82. Viaja/No viaja según actividad económica. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

2.7.2.3. Viajes en modos no sostenibles 

Si se analiza la disponibilidad de vehículo privado en aquellos hogares que solo disponen de uno, el porcentaje de 
mujeres que declaran que lo usan ya sea de manera habitual o de forma esporádica es menor que el de los 
hombres. Estos utilizan más el coche de manera habitual e incluso esporádicamente y este uso se mantiene con la 
edad. Por el contrario, las mujeres declaran en mayor medida no usar el coche o usarlo como acompañante, 
incrementándose este tipo de uso con la edad, sobre todo a partir de los 65 años. Del mismo modo, a partir de esa 
edad, disminuye mucho el porcentaje de mujeres que usan el vehículo habitualmente. 
 
La disponibilidad de vehículo en hogares con un vehículo  y su uso habitual como conductora solo es la opción 
mayoritaria entre mujeres en edad laboral (de 18 a 64 años), con porcentajes superiores al 40%. Por encima de 
esa edad, el uso predominante es el de acompañante y también crece el porcentaje de mujeres que a pesar de 
dispone de vehículo en casa, no lo usan. 
 

DISPONIBILITAT DE VEHICLE PARTICULAR SEGONS GRUP D’EDAT. DONES 

Disponibilitat de vehicle en llars amb un sol vehicle 

 

5-17 anys 18-44 anys 45-64 anys 65-79 anys >79 anys 

Persones % Persones % Persones % Persones % Persones % 

No 9.712 12,45% 13.854 8,42% 4.202 4,08% 3.678 8,80% 1.053 15,84% 

Sí, i ho use com a 
conductor 

2.099 2,69% 73.002 44,38% 40.717 39,55% 9.374 22,42% 894 13,45% 

Sí, i a vegades ho 
use com a 
conductor (depén 
del desplaçament) 

0 0,00% 33.713 20,49% 26.186 25,44% 8.117 19,41% 588 8,84% 

Sí, però no ho use 
com a conductor 

0 0,00% 5.583 3,39% 5.019 4,88% 1.969 4,71% 281 4,22% 

Sí, només com a 
acompanyant 

66.174 84,85% 38.348 23,31% 26.816 26,05% 18.670 44,66% 3.834 57,65% 

Total 77.986 100,00% 164.500 100,00% 102.939 100,00% 41.809 100,00% 6.651 100,00% 

Tabla 45. Disponibilidad de vehículos según grupo de edad y género. Mujeres. Fuente: IDOM/Epypsa 
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DISPONIBILITAT DE VEHICLE PARTICULAR SEGONS GRUP D’EDAT. HOMES 

Disponibilitat de vehicle en llars amb un sol vehicle 

 

5-17 anys 18-44 anys 45-64 anys 65-79 anys >79 anys 

Persones % Persones % Persones % Persones % Persones % 

No 10.982 13,10% 15.832 6,73% 1.429 1,32% 639 1,28% 603 6,74% 

Sí, i ho use com a 
conductor 

941 1,12% 123.866 52,62% 73.147 67,49% 28.791 57,46% 3.988 44,55% 

Sí, i a vegades ho 
use com a 
conductor (depén 
del desplaçament) 

1367 1,63% 58.468 24,84% 29.748 27,45% 18.556 37,03% 3.346 37,38% 

Sí, però no ho use 
com a conductor 

0 0% 3.460 1,47% 1.778 1,64% 1.467 2,93% 490 5,47% 

Sí, només com a 
acompanyant 

70.560 84,15% 33.760 14,34% 2.282 2,11% 652 1,30% 524 5,85% 

Total 83.850 100,00% 235.386 100,00% 108.384 100,00% 50.105 100,00% 8.951 100,00% 

Tabla 46. Disponibilidad de vehículos según grupo de edad y género. Hombres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 83. Disponibilidad de vehículo en hogares con 1 vehículo según edad. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Por niveles de estudios, el uso habitual como conductora cuando hay un único vehículo en el hogar solo es la 
opción predominante para mujeres con estudios universitarios o de formación profesional terminados (53 y 51% 
respectivamente. Estos porcentajes se reducen ostensiblemente según disminuye su nivel de estudios (18% para 
mujeres con estudios primarios, 2% para mujeres sin estudios) siendo en estos casos abrumadoramente 
predominante el uso como acompañante (hasta el 86% en mujeres sin estudios). 

 
Figura 84. Disponibilidad de vehículo en hogares con 1 vehículo según nivel de estudios acabados. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Ese comportamiento se mantiene si se estudia la disponibilidad de vehículo en función de la actividad profesional. 
Considerando solamente la población femenina, el uso del vehículo como conductora de manera habitual es mayor 
en caso de trabajar fuera de casa, alcanzando el 55% del total, mientras que para aquellas mujeres dedicadas a las 
tareas del hogar, ese porcentaje disminuye hasta el 26%. De manera inversa, el uso de vehículo solo como 
acompañante es menor en mujeres que trabajan fuera de casa (17%) que en las dedicadas a las tareas del hogar 
(46%). 

 
Figura 85. Disponibilidad de vehículo en hogares con 1 vehículo según actividad económica. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 
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En cualquier caso, los porcentajes de disponibilidad de vehículo son menores que los de los hombres para todos 
los grupos de actividad. 
 

DISPONIBILITAT DE VEHICLE PARTICULARS SEGONS ACTIVITAT PROFESSIONAL. DONES 

Disponibilitat de vehicle en llars amb un sol vehicle 

 

Població activa Estudiant Treball domèstic Desocupades Jubilat/Pensionista Altres 

P % P % P % P % P % P % 

No 5.539 4,30% 13.437 12,37% 4.058 8,37% 2.734 6,92% 4.729 7,92% 128 4,76% 

Sí, i ho use com a 
conductor 

71.219 55,35% 6.308 5,81% 12.696 26,19% 16.022 40,53% 15.534 26,01% 815 30,25% 

Sí, i a vegades ho 
use com a 
conductor 
(depén del 
desplaçament) 

29.689 23,08% 6.013 5,54% 9.564 19,73% 9.964 25,20% 12.647 21,18% 305 11,30% 

Sí, però no ho 
use com a 
conductor 

4.590 3,57% 669 0,62% 2.775 5,73% 2.073 5,24% 2.658 4,45% 86 3,20% 

Sí, només com a 
acompanyant 

17.625 13,70% 82.201 75,67% 19.374 39,97% 8.740 22,11% 24.149 40,44% 1.361 50,50% 

Total 128.661 100,00% 108.627 100,00% 48.469 100,00% 39.533 100,00% 59.717 100,00% 2.695 100,00% 

Tabla 47. Disponibilidad de vehículo particular según actividad profesional. Mujeres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

DISPONIBILITAT DE VEHICLE PARTICULARS SEGONS ACTIVITAT PROFESSIONAL. HOMES 

Disponibilitat de vehicle en llars amb un sol vehicle 

 

Població activa Estudiant Treball domèstic Desocupades Jubilat/Pensionista Altres 

P % P % P % P % P % P % 

No 3.409 1,78% 18.222 13,00% 41 2,02% 3.192 6,32% 2.101 2,34% 616 14,91% 

Sí, i ho use com a 
conductor 

130.764 66,16% 18.687 13,33% 1.310 65,38% 23.507 46,57% 48.622 54,06% 1.983 47,98% 

Sí, i a vegades ho 
use com a 
conductor 
(depén del 
desplaçament) 

49.279 25,69% 12.299 8,77% 400 19,98% 17.537 34,75% 31.602 35,14% 368 8,90% 

Sí, però no ho 
use com a 
conductor 

1.544 0,80% 1.302 0,93%  0% 913 1,81% 3.316 3,69% 121 2,92% 

Sí, només com a 
acompanyant 

6.858 3,57% 89.708 63,98% 253 12,62% 5.323 10,55% 4.296 4,78% 1.046 25,29% 

Total 191.854 100,00% 140.218 100,00% 2.004 100,00% 50.472 100,00% 89.937 100,00% 4.134 100,00% 

Tabla 48. Disponibilidad de vehículo particular según actividad profesional. Hombres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

El patrón se repite si se considera el nivel de estudios. Para los mismos niveles de estudios, los hombres siguen 
utilizando más que las mujeres el vehículo disponible en el hogar. Esa tendencia se modifica para el caso de las 
mujeres con mayor preparación (estudios universitarios y formación profesional), en que los porcentajes de uso 
del vehículo aumenta mucho, acercándose al de los hombres y superando ampliamente el nivel de uso del resto 
de las mujeres con menor preparación. 
 

DISPONIBILITAT DE VEHICLE PARTICULARS SEGONS NIVELL D’ESTUDI. DONES 

Disponibilitat de vehicle en llars amb un sol vehicle 

 

Sense estudis Estudis primaris Estudis secundaris Estudis universitaris 
Formació 

Professional Uns altres 

P % P % P % P % P % P % 

No 2.739 12,34% 10.354 8,37% 8.833 9,04% 6.511 6,27% 1.320 3,87% 806 15,49% 

Sí, i ho use com a 
conductor 

507 2,28% 22.099 17,87% 27.358 28,01% 54.596 52,60% 17.393 51,04% 217 4,16% 

Sí, i a vegades ho 
use com a 
conductor 
(depén del 
desplaçament) 

443 2,00% 12.330 9,97% 19.855 20,33% 26.692 25,72% 7.771 22,80% 986 18,94% 

Sí, però no ho 
use com a 
conductor 

10 0,05% 3.437 2,78% 2.881 2,95% 4.211 4,06% 1.873 5,50% 439 8,43% 

Sí, només com a 
acompanyant 

18.498 83,33% 75.450 61,01% 38.755 39,67% 11.783 11,35% 5.720 16,79% 2.757 52,97% 

Total 22.198 100,00% 123.670 100,00% 97.682 100,00% 103.792 100,00% 34.077 100,00% 5.204 100,00% 

Tabla 49. Disponibilidad de vehículo particular según actividad profesional. Mujeres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

DISPONIBILITAT DE VEHICLE PARTICULARS SEGONS NIVELL D’ESTUDI. HOMES 

Disponibilitat de vehicle en llars amb un sol vehicle 

 

Sense estudis Estudis primaris Estudis secundaris Estudis universitaris 
Formació 

Professional Uns altres 

P % P % P % P % P % P % 

No 1.618 6,06% 11.180 8,40% 7.951 6,03% 3.428 2,65% 2.355 4,64% 845 16,09% 

Sí, i ho use com a 
conductor 

1.712 6,41% 50.294 37,79% 65.975 49,58% 74.999 57,88% 30.015 59,09% 1.597 30,41% 

Sí, i a vegades ho 
use com a 
conductor 
(depén del 
desplaçament) 

1.011 3,78% 25.910 19,47% 27.924 21,18% 42.324 32,66% 13.019 25,63% 1.060 20,17% 

Sí, però no ho 
use com a 
conductor 

193 0,72% 1.361 1,02% 1.297 0,98% 3.580 2,76% 662 1,28% 113 2,14% 

Sí, només com a 
acompanyant 

22.188 83,03% 44.342 33,32% 29.315 22,23% 5.254 4,05% 4.758 9,37% 1.638 31,19% 

Total 26.722 100,00% 133.087 100,00% 132.462 100,00% 129.585 100,00% 50.809 100,00% 5.253 100,00% 

Tabla 50. Disponibilidad de vehículo particular según actividad profesional. Hombres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

La disponibilidad de carnet de conducir (coche y/o moto) es inferior en mujeres que en hombres sea cual sea el 
grupo de edad considerado. En las mujeres de entre 18 y 64 años, el porcentaje que dispone de carnet de coche 
es del 78%, inferior al de hombres, que es del 87%; pero a partir de ahí la diferencia se dispara: para el grupo 
comprendido entre 65 y 79 años, el porcentaje de mujeres con licencia es del 43% mientras que en hombres supera 
el 90%; para mayores de 79 años, la diferencia es aún mayor, 12% en mujeres frente al 61% en hombres. 
 

DISPONIBILITAT DE PERMÍS DE CONDUIR SEGONS GRUPS D’EDAT 
 5-17 anys 18-44 anys 45-64 anys 65-79 anys >79 anys 

Homes 2,1% 84% 95% 91,3% 60,9% 

Dones 0,7% 78,1% 78% 43,1% 12,4% 
Tabla 51. Disponibilidad de permiso de conducir según grupo de edad. Fuente: IDOM/Epypsa 
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La disponibilidad de permiso de conducir es del 78% de las mujeres de entre 18 y 64 años, rango de edad que 
coincide con la edad laboral. Este porcentaje se mantiene estable durante esos años para reducirse al 43% para 
mayores de 65 años y caer al 12% para mayores de 79 años. 
 

 
Figura 86. Disponibilidad de carnet de conducir según edad. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Ese comportamiento se repite analizando la disponibilidad de carnet de conducir según el nivel de estudios. Las 
mujeres con estudios universitarios o formación profesional terminados disponen de carnet en mayor medida que 
el resto de las mujeres (89% en mujeres universitarias frente al 4% en mujeres sin estudios), aunque sigue siendo 
un porcentaje inferior que el de los hombres con el mismo nivel de estudios. 
 

 
Figura 87. Disponibilidad de carnet de conducir según nivel de estudios acabados. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

DISPONIBILITAT DE PERMÍS DE CONDUIR SEGONS NIVELL D’ESTUDIS 
 Sense estudis Primaris Secundaris Universitaris F. Professional Uns altres 

Homes 9,6% 50,7% 72,2% 95,1% 89,3% 58,5% 

Dones 4,3% 27,4% 61,4% 89% 83,4% 39,7% 
Tabla 52. Disponibilidad de permiso de conducir según nivel de estudios. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

En cuanto a la actividad profesional, el grupo de mujeres que trabajan fuera de casa presenta un porcentaje de 
disponibilidad de carnet de conducir mayor (87%), mientras que en el de las dedicadas a las tareas del hogar se 
reduce al 64%. En el grupo de jubiladas/pensionistas, ese porcentaje es aún menor, solo el 40% dispone de carnet 
de conducir, en línea con lo expresado por grupos de edad.  
 

 
Figura 88. Disponibilidad de carnet de conducir según actividad económica. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

En todos los grupos considerados, los hombres tienen cifras más elevadas. Destaca sobre todo la diferencia entre 
hombres y mujeres del grupo jubilados/pensionistas, que se corresponde con la población de mayor edad.  
 

DISPONIBILITAT DE PERMÍS DE CONDUIR SEGONS ACTIVITAT PROFESSIONAL 

 Població activa Estudiants Treball 
domèstic 

Desocupades Jubilats/ 
pensionistes 

Altres 

Homes 95,9% 29,4% 80,2% 83,4% 84,4% 65,9% 

Dones 87,2% 20,9% 64,3% 75,9% 39,9% 66,4% 
Tabla 53. Disponibilidad de permiso de conducir según actividad profesional. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

La duración de los viajes realizados en coche por mujeres como conductoras va disminuyendo ligeramente con la 
edad. Mientras en el grupo de edades comprendidas entre 18 y 44 años el 50% de los viajes dura más de 15 
minutos, este porcentaje se reduce al 45% para mujeres de entre 65 y 79 años. 
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Figura 89. Viajes realizados en coche conductor según duración del viaje y edad. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Considerando la actividad económica, aquellas mujeres que trabajan fuera de casa o estudian son las que realizan 
los viajes de mayor duración. En ambos casos, los viajes de más de 15 minutos de duración son los más frecuentes 
(>50%). Por el contrario, las mujeres dedicadas a las tareas del hogar, paradas o jubiladas realizan como 
conductoras viajes más cortos: por ejemplo, el 68% de los viajes realizados por mujeres dedicadas a las tareas del 
hogar como conductoras duran menos de 15 minutos. 
 

 
Figura 90. Viajes realizados en coche conductor según duración del viaje y actividad económica. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

Del mismo modo, y relacionado con su duración, los viajes realizados en coche por mujeres como conductoras van 
disminuyendo su entidad según avanza su edad. Mientras en el grupo de 18-44 años el 59% de los viajes en coche 
como conductoras son interurbanos, en el de 65-79 años, este porcentaje se reduce al 48%. 
 

 
Figura 91. Viajes realizados en coche conductor según tipo de viaje y edad. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Estos resultados están en la línea de los obtenidos según la actividad económica. La mayoría de los viajes realizados 
como conductoras por las mujeres que trabajan fuera de casa o estudian son interurbanos (60 y 79% 
respectivamente), situación que se invierte para el resto de grupos. 

 

 
Figura 92. Viajes realizados en coche conductor según tipo de viaje y actividad económica. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Las mujeres utilizan la motocicleta como medio de transporte en menor proporción que los hombres sea cual sea 
el grupo de edad. Su uso es más elevado en el grupo de 18 a 44 años; en el resto de grupos su utilización es 
testimonial. El 85% de los viajes realizados en motocicleta por mujeres es efectuado por el grupo de entre 18 y 44 
años. 
 

 
Figura 93. Viajes realizados en moto según edad. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

En cualquier caso, su uso es muy reducido: en ese grupo de edad su utilización es solo del 1,5%, mientras que el 
98,5% prefiere otros modos de transporte (motorizados y no motorizados). Además, como puede observarse en 
las siguientes tablas, es más frecuente su uso como acompañante frente a los hombres, en cualquier grupo de 
edad. 
 

DESPLAÇAMENT HABITUAL AMB MOTOCICLETA SEGONS GRUP D’EDAT. DONES 

Ús motocicleta 

5-17 anys 18-44 anys 45-64 anys 65-79 anys 

Viatges % Viatges % Viatges % Viatges % 

Com a conductor 137 8,80% 14.695 92,44% 2.443 92,95% 38 28,86% 

Com acompanyant 1.415 91,20% 1.201 7,56% 185 7,05% 93 71,14% 

Total 1.551 100,0% 15.897 100,0% 2.628 100,0% 130 100,0% 
Tabla 54. Desplazamientos habituales en motocicleta por grupos de edad. Mujeres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

DESPLAÇAMENT HABITUAL AMB MOTOCICLETA SEGONS GRUP D’EDAT. HOMES 

Ús motocicleta 

5-17 anys 18-44 anys 45-64 anys 65-79 anys 

Viatges % Viatges % Viatges % Viatges % 

Com a conductor 5.532 68,36% 43.158 99,15% 17.856 99,88% 617 93,57% 

Com acompanyant 2.561 31,64% 371 0,85% 22 0,12% 42 6,43% 

Total 8.093 100,0% 43.529 100,0% 17.878 100,0% 659 100,0% 
Tabla 55. Desplazamientos habituales en motocicleta por grupos de edad. Hombres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Analizándolo por actividad profesional, se repite el patrón: sea cual sea su actividad profesional, las mujeres usan 
menos la motocicleta que los hombres. Por otro lado, aquellas que trabajan son las que la usan más (62% del total 
de los viajes en moto) y las que más las conducen; el resto la usa mayoritariamente como acompañante. 
 

 
Figura 94. Viajes realizados en moto según actividad económica. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Estudiando los modos de transporte empleados según grupos de edad, se observa que las mujeres utilizan más el 
transporte público en todos los grupos de edad, mientras que los hombres utilizan más el vehículo privado. Los 
grupos con mayor dependencia del transporte público son las menores de edad y las mayores de 65 años. 
 
De entre los distintos medios de transporte público, el más utilizado tanto por hombres como por mujeres para 
todos los grupos de edad, es el autobús, siguiendo en importancia el metro. En el caso de las mujeres, la 
dependencia se hace mayor para las menores de edad y para las mayores de 65 años. El grupo de edad donde su 
cuota es menor es el de las mujeres de 18 a 44 años. 
 

 
Figura 95. Viajes en TP según edad. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Introduciendo como criterio la situación laboral de las usuarias, el tipo de transporte público más usado por 
mujeres es el autobús, sobre todo las jubiladas, para las que alcanza una cuota del 80%, siendo el resto de medios 
de transporte mucho menos empleado. En el extremo opuesto, las mujeres en situación laboral activa, aunque el 
autobús sigue siendo el medio favorito (58%), usan el metro en mayor medida (37%) que el resto de grupos. 
 

 
Figura 96. Viajes en TP según actividad económica. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

2.7.2.4. Viajes en modos sostenibles 

La mayor parte de los viajes a pie realizados por mujeres los efectúan los rangos de menor edad: 
 

 
Figura 97. Viajes a pie según edad. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

Sin embargo, si comparamos el número de viajes realizados a pie respecto al total de viajes, los grupos que 
emplean este modo en una mayor proporción son las menores de edad y los mayores de 65 años; por el contrario, 
las mujeres en edad laboral presentan una proporción menor.  
 
En los hombres, el comportamiento es similar, pero con porcentajes de uso menores.  
 

DESPLAÇAMENTS HABITUALS A PEU SEGONS GRUP D’EDAT. DONES 

Viatges 5-17 anys 18-44 anys 45-64 anys 65-79 anys >79 anys 

Viatges a peu 309.125 62,89% 337.344 31,4% 246.824 48,59% 124.721 70,03% 33.112 75,14% 

Total de viatges 491.540 100% 1.072.255 100% 507.935 100% 178.091 100% 44.064 100% 

Tabla 56. Desplazamientos habituales a pie según grupo de edad. Mujeres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

DESPLAÇAMENTS HABITUALS A PEU SEGONS GRUP D’EDAT. HOMES 

Viatges 5-17 anys 18-44 anys 45-64 anys 65-79 anys >79 anys 

Viatges a peu 338.130 61,42% 326.922 25,9% 189.057 33,71% 108.547 62,26% 23.112 73,83% 

Total de viatges 550.521 100% 1.260.439 100% 560.804 100% 174.357 100% 31.305 100% 

Tabla 57. Desplazamientos habituales a pie según grupo de edad. Hombres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Analizando la importancia de los viajes a pie en función de la actividad profesional de la persona que viaja, los 
grupos donde el viaje a pie cobra mayor importancia son las estudiantes, las mujeres dedicadas al trabajo 
doméstico, paradas y jubiladas. Por el contrario, las mujeres empleadas viajan proporcionalmente menos a pie. En 
el caso de los hombres, este comportamiento es similar. 
 
Respecto al total de viajes a pie realizados por mujeres, son las estudiantes y las mujeres que trabajan fuera de 
casa las que presentan un mayor porcentaje (34 y 22% respectivamente) 

 

 
Figura 98. Viajes a pie según actividad económica. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 
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DESPLAÇAMENTS HABITUALS A PEU SEGONS ACTIVITAT PROFESSIONAL. DONES 

Viatges Població activa Estudiant 
Treball 

doméstic 
Desocupades 

Jubilats/ 
pensionistes 

Altres 

Viatges a 
peu 

229.765 27,34% 347.873 50,93% 146.728 64,22% 112.405 53,83% 181.805 68,35% 7.688 45,61% 

Total de 
viatges 

840.508 100% 683.094 100% 228.486 100% 208.823 100% 266.983 100% 16.858 100% 

Tabla 58. Desplazamientos habituales a pie según actividad profesional. Mujeres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

DESPLAÇAMENTS HABITUALS A PEU SEGONS ACTIVITAT PROFESSIONAL. HOMES 

Viatges Població activa Estudiant 
Treball 

doméstic 
Desocupats 

Jubilats/ 
pensionistes 

Altres 

Viatges a 
peu 

235.081 22,09% 400.479 46,25% 3.022 42,35% 121.509 52,78% 196.487 58,39% 5.961 39,69% 

Total de 
viatges 

1.064.168 100% 865.966 100% 7.137 100% 230.208 100% 336.492 100% 15.021 100% 

Tabla 59. Desplazamientos habituales a pie según actividad profesional. Hombres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

En cambio, las mujeres emplean mucho menos la bicicleta, ya sea propia o pública. El porcentaje de uso respecto 
al total de viajes resulta muy pequeño para todos los rangos de edad; en el que presenta un mayor uso (de 18 a 
44 años) representa solo el 2,35% del total de los viajes.  
 

DESPLAÇAMENTS HABITUALS BICICLETA SEGONS GRUP D’EDAT. DONES 

Viatges 5-17 anys 18-44 anys 45-64 anys 65-79 anys >79 anys 

Viatges 
bicicleta 

3.869 0,79% 25.216 2,35% 5.517 1,09% 51 0,03%  0% 

Total de 
viatges 

491.540 100% 1.072.255 100% 507.935 100% 178.091 100% 44.064 100% 

Tabla 60. Desplazamientos habituales en bicicleta según grupo de edad. Mujeres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Por rangos de edad, la mayoría de las usuarias pertenecen al comprendido entre 18 y 44 años, con un 73% del 
total de viajes en bici realizado por mujeres. 
 

 

 

 

 

 
Figura 99. Viajes en bicicleta según edad. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Considerando la actividad profesional como criterio de clasificación, la mayor parte de los viajes en bicicleta 
realizados por mujeres los efectúan aquellas que trabajan fuera de casa (52%) y las estudiantes (34% del total). 
 

 
Figura 100. Viajes en bicicleta según actividad económica. Género femenino. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Realizando la comparación respecto al total de viajes realizado por cada grupo, la bicicleta presenta mayores tasas 
de empleo para las mujeres que trabajan fuera de casa (2,14% del total de viajes realizados) y las estudiantes 
(1,69%), aunque siguen siendo valores muy reducidos. 
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DESPLAÇAMENTS HABITUALS EN BICICLETA SEGONS ACTIVITAT PROFESSIONAL. DONES 

Viatges 
Población 

activa 
Estudiant 

Treball 
doméstic 

Desocupades 
Jubilats/ 

pensionistes 
Altres 

Viatges 
bicicleta 

17.968 2,14% 11.537 1,69% 2.411 1,06% 1.989 0,95% 100 0,04% 249 1,48% 

Total de 
viatges 

840.508 100% 683.094 100% 228.486 100% 208.823 100% 266.983 100% 16.858 100% 

Tabla 61. Desplazamientos habituales en bicicleta según actividad profesional. Mujeres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Los motivos esgrimidos para no usarla varían en función del grupo de edad de las personas que viajan. La principal 
razón que argumentan las mujeres de hasta 65 años de edad es la distancia; a partir de esa edad, la edad pasa a 
ser el motivo más frecuente. También destacan, aunque en menor proporción, el no tener bici propia ni posibilidad 
de uso de la bici pública y la seguridad vial y, posteriormente, el esfuerzo físico excesivo (en mujeres de 18 a 65 
años). 
 

MOTIUS PER A NO USAR LA BICI SEGONS GRUP D’EDAT. DONES 

Motiu 5-17 anys 18-44 anys 45-64 anys 65-79 anys >79 anys 

Per distància 79.144 29,36% 165.337 29,58% 57.507 20,84% 8.030 8,22% 1.039 3,88% 

Per l’edat 15.846 5,88% 4.858 0,87% 17.516 6,35% 33.800 34,61% 15.096 56,36% 

Per seguretat 12.654 4,69% 31.765 5,68% 20.259 7,34% 3.317 3,40% 208 0,78% 

Per clima 11.685 4,33% 19.176 3,43% 7.101 2,57% 465 0,48%  0% 

Per esforç físic 
excessiu 

2.954 1,10% 26.813 4,80% 13.326 4,83% 3.821 3,91% 372 1,39% 

Per temps de 
viatge excessiu 

1.376 0,51% 14.772 2,64% 3.287 1,19% 313 0,32% 25 0,09% 

Per falta de 
carrils bici 

9.662 3,58% 17.667 3,16% 5.607 2,03% 395 0,40%  0% 

Per no tenir bici 
ni possibilitat 
d’us de 
bicicleta 
pública 

20.410 7,57% 72.631 12,99% 50.059 18,14% 21.429 21,94% 5.006 18,69% 

Per no tenir lloc 
on deixar-la en 
destinació 

10.150 3,76% 6.437 1,15% 3.007 1,09% 96 0,10%  0% 

Per posibilitat 
que la robin 

3.246 1,20% 4.137 0,74% 2.546 0,92% 180 0,18% 37 0,14% 

Per necesitar 
major capacitat 

1.635 0,61% 18.234 3,26% 9.550 3,46% 940 0,96% 33 0,12% 

Altres 100.845 37,40% 177.171 31,69% 86.134 31,22% 24.880 25,47% 4.971 18,56% 

Total respostes 269.606 100% 558.999 100% 275.898 100% 97.665 100% 26.787 100% 

Tabla 62. Motivos para no utilizar la bicicleta por grupo de edad. Mujeres. Fuente: IDOM/Epypsa 

MOTIUS PER A NO USAR LA BICI SEGONS GRUP D’EDAT. HOMES 

Motiu 5-17 anys 18-44 anys 45-64 anys 65-79 anys >79 anys 

Per distància 72.503 25,26% 235.023 34,73% 75.874 26,04% 10.503 11,22% 794 4,46% 

Per l’edat 23.328 8,13% 8.584 1,27% 13.458 4,62% 22.551 24,09% 9.394 52,72% 

Per seguretat 27.002 9,41% 28.378 4,19% 16.116 5,53% 3.775 4,03% 286 1,61% 

Per clima 7.287 2,54% 25.149 3,72% 11.266 3,87% 1.346 1,44% 38 0,21% 

Per esforç físic 
excessiu 

9.236 3,22% 26.907 3,98% 11.272 3,87% 4.219 4,51% 370 2,08% 

Per temps de 
viatge excessiu 

1.778 0,62% 21.099 3,12% 5.221 1,79% 524 0,56% 16 0,09% 

Per falta de 
carrils bici 

8.317 2,90% 17.762 2,62% 7.536 2,59% 950 1,01%  0% 

Per no tenir bici 
ni possibilitat 
d’us de 
bicicleta 
pública 

21.805 7,60% 63.222 9,34% 33.060 11,35% 14.748 15,75% 2.713 15,23% 

Per no tenir lloc 
on deixar-la en 
destinació 

16.881 5,88% 10.510 1,55% 3.196 1,10% 280 0,30% 25 0,14% 

Per posibilitat 
que la robin 

9.656 3,36% 3.110 0,46% 3.339 1,15% 617 0,66%  0% 

Per necesitar 
major capacitat 

2.873 1% 24.453 3,61% 11.395 3,91% 2.058 2,20% 137 0,77% 

Altres 86.352 30,09% 212.457 31,40% 99.647 34,20% 32.052 34,23% 4.045 22,70% 

Total respostes 287.018 100% 676.656 100% 291.380 100% 93.624 100% 17.818 100% 

Tabla 63. Motivos para no utilizar la bicicleta por grupo de edad. Hombres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Considerando el criterio de la actividad profesional, la razón principal para no usar la bici empleada por las mujeres 
es por la distancia a recorrer, sobre todo para los grupos de estudiantes y población activa, aunque por detrás de 
los hombres para esos mismos grupos. El esfuerzo físico excesivo no es una razón que revista mucha importancia 
(lo esgrimen el 5,4% de las mujeres activas) aunque es más usada que por los hombres del mismo grupo (2,5%).  
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MOTIUS PER A NO USAR LA BICI SEGONS ACTIVITAT PROFESSIONAL. DONES 

Viatges Població activa Estudiant 
Treball 

doméstic 
Desocupades 

Jubilats/ 
pensionistes 

Altres 

Per distància 131.563 29,34% 126.160 31,86% 16.530 14,74% 22.780 20,09% 12.788 8,58% 1.159 4,12% 

Per l’edat 8.130 1,81% 16.419 4,15% 7.853 7% 2.908 2,56% 51.126 34,32% 664 2,36% 

Per seguretat 31.769 7,09% 21.556 5,44% 5.289 4,72% 3.691 3,25% 5.673 3,81% 209 0,74% 

Per clima 17.191 3,83% 16.651 4,21% 1.455 1,30% 2.516 2,22% 575 0,39% 40 0,14% 

Per esforç 
físic excessiu 

24.355 5,43% 8.568 2,16% 3.771 3,36% 4.473 3,94% 5.778 3,88% 19.374 68,86% 

Per temps de 
viatge 
excessiu 

13.077 2,92% 4.985 1,26% 590 0,53% 638 0,56% 483 0,32%  0% 

Per falta de 
carrils bici 

15.910 3,55% 14.485 3,66% 672 0,60% 1.490 1,31% 775 0,52%  0% 

Per no tenir 
bici ni 
possibilitat 
d’us de 
bicicleta 
pública 

52.386 11,68% 35.472 8,96% 23.234 20,72% 26.419 23,30% 30.794 20,67% 636 2,26% 

Per no tenir 
lloc on 
deixar-la en 
destinació 

6.089 1,36% 11.666 2,95% 408 0,36% 997 0,88% 387 0,26% 144 0,51% 

Per posibilitat 
que la robin 

4.219 0,94% 3.767 0,95% 600 0,54% 591 0,52% 968 0,65%  0% 

Per necesitar 
major 
capacitat 

15.289 3,41% 2.719 0,69% 5.533 4,93% 4.711 4,15% 1.826 1,23% 315 1,12% 

Altres 128.392 28,64% 133.484 33,71% 46.205 41,20% 42.184 37,20% 37.807 25,38% 5.595 19,88% 

Total 
respostes 

448.369 100% 395.931 100% 112.141 100% 113.397 100% 148.979 100% 28.135 100% 

Tabla 64. Motivos para no utilizar la bicicleta por actividad profesional. Mujeres. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

MOTIUS PER A NO USAR LA BICI SEGONS ACTIVITAT PROFESSIONAL. HOMES 

Viatges Població activa Estudiant 
Treball 

doméstic 
Desocupats 

Jubilats/ 
pensionistes 

Altres 

Per distància 202.792 35,19% 148.559 30,35% 971 23,41% 21.133 18,72% 20.382 11,50% 561 10,07% 

Per l’edat 10.128 1,76% 23.687 4,84% 1.259 30,35% 3.407 3,02% 38.506 21,73% 257 4,61% 

Per seguretat 27.474 4,77% 34.807 7,11% 133 3,21% 5.771 5,11% 7.137 4,03% 236 4,24% 

Per clima 25.568 4,44% 12.776 2,61%  0% 3.965 3,51% 2.710 1,53% 67 1,20% 

Per esforç 
físic excessiu 

14.098 2,45% 25.168 5,14% 41 1% 5.048 4,47% 7.649 4,32%  0% 

Per temps de 
viatge 
excessiu 

18.180 3,15% 9.176 1,87%  0% 583 0,52% 700 0,40%  0% 

Per falta de 
carrils bici 

16.389 2,84% 14.126 2,89%  0% 2.209 1,96% 1.841 1,04%  0% 

Per no tenir 
bici ni 
possibilitat 
d’us de 
bicicleta 
pública 

48.158 8,36% 40.054 8,18% 75 1,81% 17.504 15,51% 28.938 16,33% 543 9,74% 

Per no tenir 
lloc on 
deixar-la en 
destinació 

7.219 1,25% 20.837 4,26%  0% 1.633 1,45% 1.203 0,68%  0% 

Per posibilitat 
que la robin 

3.242 0,56% 10.929 2,23%  0% 1.369 1,21% 1.182 0,67%  0% 

Per necesitar 
major 
capacitat 

23.488 4,08% 6.377 1,30% 156 3,76% 5.849 5,18% 4.976 2,81% 70 1,26% 

Altres 179.571 31,16% 143.067 29,225 1.512 36,46% 44.403 39,34% 61.970 34,97% 3.839 68,88% 

Total 
respostes 

576.308 100% 489.563 100% 4.147 100% 112.873 100% 177.193 100% 5.573 100% 

Tabla 65. Motivos para no utilizar la bicicleta por actividad profesional. Hombres. Fuente: IDOM/Epypsa 

  



 
 
 

 
 
 

67 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

2.8. Evolución de la movilidad en el Área Metropolitana de València 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas dentro de los trabajos de redacción del 
PMOME comparándolas con las anteriores (1991, 2010) de modo que se permita conocer la evolución de la 
movilidad en el ámbito de estudio. 
 
Según los resultados de la campaña de encuestas realizadas para la redacción del PMoMe, en 2018 se realizan 
4.878.430 viajes en el conjunto del Área Metropolitana de València, siendo la movilidad media en día laborable de 
2,59 viajes/persona, de los que 1,47 son motorizados (57%) y 1,12 no motorizados (43%). 
 
Dentro del transporte mecanizado (2.763.798 viajes en total), el modo prioritario es el vehículo privado (73%), 
seguido del transporte público (24%) y el autobús discrecional (2%), mientras que el resto de modos de transporte 
son prácticamente testimoniales. En cuanto al transporte no motorizado, prácticamente la totalidad de los viajes 
se realizan a pie (94%), aunque el uso de la bicicleta ha aumentado mucho hasta el 5,6% del total de viajes no 
motorizados (8,9% en la ciudad de València). 
 

REPARTIMENT MODAL -EDM2018 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Mode de transport Viatges/dia % 

Viatges totals 4.878.430 100,0% 

Viages no mecanitzats 2.114.632 43,3% 

    A peu 1.995.852 94,4% 

    Bicicleta 118.779 5,6% 

Viatges mecanitzats 2.763.798 56,7% 

    Vehicle privat 2.013.922 72,9% 

    Transport públic 662.064 24,0% 

    Autobús discrecional 58.511 2,1% 

    Regional/Llarga distància/AVE 347 0,0% 

    Cabify o altres (inc. DMP*) 11.431 0,4% 

    Taxi 17.524 0,6% 
Tabla 66. Reparto modal. Fuente: EDM 2018 

* DMP són Dispositius de Mobilitat Personal (Dispositivos de Movilidad Personal) 

 
Los únicos datos disponibles hasta ahora eran los relativos a las encuestas de movilidad realizadas en los años 1991 
y 2010.  
 
Resulta de interés conocer los principales datos de estas encuestas para poder conocer a grandes rasgos la 
evolución de la movilidad. 
 
Los últimos datos disponibles hasta ahora eran los relativos al Estudio de Movilidad del Área Metropolitana de 
València-2010, donde el número total de viajes realizados en día laborable medio era de 3.853.496 y la movilidad 
media por persona en día laborable medio era de 2,5 viajes/persona (2,89 si consideramos el segmento de 
población mayor o igual a 14 años), de los que el 57,4% corresponde a viajes motorizados (1,43 viajes/persona, 
1,66 si consideramos el segmento de población mayor o igual a 14 años) y el 42,6% a viajes no motorizados 
(bicicleta y a pie). 

Dentro del transporte mecanizado, el modo prioritario era el uso del transporte privado (68,3%) frente al 
transporte público (30%). Dentro del transporte público, el modo principal era el autobús, ya fuera urbano o 
interurbano, que representaba el 53,3%. 
 
En 1991, el número total de viajes era de 3.345.638 viajes, 2,35 viajes/persona, de los que 1,28 viajes eran 
mecanizados (54,5%) y 1,07 no mecanizados (45,5%). Dentro de los viajes mecanizados, los viajes en modo privado 
suponían el 66,8% del total, mientras que el transporte público era el modo elegido por el 33,2% de las personas 
usuarias. El autobús representaba el 84,4% de los viajes en transporte público. 
 
En el siguiente cuadro se muestran los datos globales de las tres encuestas: 
 

COMPARACIÓ ENQUESTES DE MOBILITAT 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Mode de transport EDM-1991 EDM-2010 EDM-2018 

Viatges totals 3.345.638 3.853.496 4.878.430 

Mobiltat mitjana per persona 2,35 2,50 2,59 

Viatges no mecanitzats 45,5% 426,6% 43,3% 

Viatges mecanitzats 54,5% 57,4% 56,7% 

    Vehicle privat 66,8% 68,3% 72,9% 

    Transport públic 26,7% 30,0% 24,0% 

 Altres 6,5% 1,7% 3,1% 

Tabla 67. Comparación encuestas de movilidad. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Si comparamos los resultados de las tres encuestas pueden extraerse una serie de conclusiones: 
 

▪ El número total de viajes y la movilidad media por persona va creciendo con el tiempo. 

▪ Entre 1991 y 2010, aumentó el porcentaje de la movilidad metropolitana mecanizada como consecuencia 

del aumento de área urbanizada y, por tanto, de las distancias a recorrer. En el último periodo, disminuye 

ligeramente, fundamentalmente como consecuencia de la irrupción de medios no mecanizados (bicicleta) 

en viajes internos municipales  

▪ El modo prioritario de los viajes mecanizados es el vehículo privado y su importancia va creciendo: 

mientras en 1991 representaba el 66,8% de los viajes mecanizados, en 2010 pasa al 72,9%. 

▪ Paralelamente, el uso del transporte público disminuye en los últimos años. Pasa de representar el 30% de 

los viajes mecanizados en 2010 al 24% en la actualidad, invirtiendo la tendencia de uso creciente que se 

había dado entre 1991 y 2010 en que pasaba del 26,7% al 30%.  

▪ La notable mejora de la red de transporte público en los últimos 20-25 años aún no ha posibilitado que el 

transporte público mejore su participación en el conjunto de viajes mecanizados.  

El desarrollo de la primera y segunda corona metropolitana ha dispersado la residencia y el empleo en el área 
metropolitana y ello ha contribuido a que las relaciones domicilio-trabajo sean mucho más difíciles de atender con 
el transporte público. 
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Por otro lado, la movilidad obligada ha pasado del 63,2% en 1991 al 54,0% en 2018, lo que indica que el patrón de 
los desplazamientos se complejiza, entrando en escena un mayor número de motivos de viaje que no atienden a 
un patrón estricto (gestiones, ocio, etc.) y en las que el uso del transporte público resulta menos factible. 
 
Por tanto, la movilidad en el Área Metropolitana de València está apoyada fundamentalmente en el uso del 
vehículo privado y la red viaria. La estructura morfológica de la red viaria metropolitana presenta una configuración 
semicircular con accesos radiales, característica de las áreas metropolitanas litorales, donde siete grandes ejes 
viarios convergen en una especie de semi-ronda urbana de gran capacidad formada por la V-30 desde el puerto de 
València y la CV-30, ronda norte con conexión a la V-21.  
 
Esta red viaria, reforzada por el esquema ferroviario de Rodalia y la red de metro, cuenta con una segunda 
circunvalación, la A-7, que ejerce de variante de la primera corona metropolitana, canalizando el tráfico de paso 
intercomunitario pero también el interurbano metropolitano. Es un esquema de comunicaciones en el que 
predominan de manera casi absoluta los flujos radiales propios de sistemas urbanos metropolitanos que poseen 
una ciudad central de gran tamaño funcional pero también es indicativo de que el policentrismo del área no ha 
alcanzado la madurez suficiente para que se produzcan procesos de especialización urbana generadores de 
desplazamientos significativos de naturaleza transversal. 
 
Dado que la ciudad de València tiene un importante peso dentro del área metropolitana (el 45,74% del total de 
viajes realizados en el área metropolitana tiene como origen o destino València y el 37% son viajes internos a la 
ciudad), a continuación se presentan los datos del reparto modal separando el total del área metropolitana de los 
datos correspondientes a la ciudad de València para poner de manifiesto comportamientos diferenciados. 
 

REPARTIMENT MODAL SEGONS ENQUESTES DE MOBILITAT 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA/CIUTAT DE VALÈNCIA 

Mode de transport EDM-1991 EDM-2010 EDM-2018 

  AM València AM València AM València 

Viatges no mecanitzats 45,5% 54,2% 42,6% 46,7% 43,3% 48,2% 

    A peu 100,0% 100,0% 94,5% 93,4% 94,4% 91,1% 

    Bicicleta - - 5,1% 6,6% 5,6% 8,9% 

Viatges mecanitzats 54,5% 45,8% 57,4% 53,3% 56,7% 51,8% 

    Vehicle privat 66,8% 56,8% 68,3% 59,0% 72,9% 56,0% 

    Transport públic 26,7% 39,0% 30,0% 38,6% 24,0% 40,2% 

  Altres 6,5% 4,2% 1,7% 2,4% 3,2% 3,9% 

Tabla 68. Reparto modal según encuesta de movilidad. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
▪ Destaca el mayor uso de la bicicleta en València (entre el año 2010 y 2018 pasa del 6,6 al 8,9% de los viajes 

no mecanizados, mientras en el conjunto del área metropolitana el aumento porcentual es menor (pasa 

del 5,1 al 5,7%). 

▪ Mientras entre 2010 y 2018 sube el uso del vehículo privado en el área metropolitana (del 68,3% al 72,9%), 

en València la tendencia es inversa (pasa del 59 al 56%). 

▪ Por contra, la cuota del transporte público disminuye entre 2010 y 2018 por lo que respecta al área 

metropolitana, mientras en València la tendencia es nuevamente a la inversa. 

Según los datos obtenidos, existe un importante margen de mejora del peso del transporte público dentro de la 
estructura general de movilidad para el Área Metropolitana de València. Según datos del Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el porcentaje del transporte público respecto al total de viajes es del 
31% en el Área Metropolitana de Madrid o del 20% en la de Barcelona, siendo del 10% en áreas metropolitanas 
más semejantes a València como Sevilla o Málaga. El dato de 2018 para València es del 13,6% (20,8% para la ciudad 
de València). 
 
Analizando la movilidad total, en el Área Metropolitana de València, el 43,3% de los viajes son no motorizados, 
peatonales en su inmensa mayoría (91,1%) aunque la participación de la bicicleta ha aumentado sensiblemente 
en estos últimos años. Los transportes motorizados suponen el 56,7%, de los cuales el transporte privado alcanza 
el 72,9%. Es importante remarcar que los desplazamientos por motivos de trabajo suponen el mayor flujo con 
1.299.134 desplazamientos diarios (el 26,6% del total) y es mayoritariamente privado, lo que supone que es donde 
más se puede incidir en la mejora de la movilidad desde la planificación territorial, mejorando la proximidad entre 
la residencia y el trabajo, dentro del fomento de modelos urbanos de usos mixtos y tejidos compactos y de 
densidad razonable. 
 
A la vista de estos datos, resulta urgente gestionar las demandas de viajes desde una óptica sostenible, 
incrementando el trasvase de personas del vehículo privado a los medios de transporte público y sistemas no 
motorizados, así como la reducción de las disfunciones que de manera puntual se presentan en la red viaria 
valenciana. 
 
En el caso de la ciudad de València, se puede comprobar que el incremento de los desplazamientos en bicicleta ha 
sido notable con respecto a los datos recopilados en la EDM del 2012 que se realizó para el PMUS. Estos 
desplazamientos suponen más del 20%, situándose por encima de los 90.000 desplazamientos al día, y 
consolidando este medio como el más atractivo para los desplazamientos internos en la ciudad.  Sin embargo, en 
términos de reparto modal, los valores porcentuales no se han movido mucho con respecto a lo corroborado en 
encuestas anteriores. 
 

 
Figura 101. Reparto modal de la ciudad de València, valores absolutos. Fuente: IDOM/Epypsa 



 
 
 

 
 
 

69 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 
Figura 102. Reparto modal de la ciudad de València, valores porcentuales. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
El 95% de los viajes que se realizan diariamente en el Área Metropolitana de València se completan en una única 
etapa, lo que significa que la mayor parte de la ciudadanía es capaz de cumplir con sus necesidades de 
desplazamiento mediante un único medio de transporte. Los desplazamientos que requieren de más de una etapa 
para llegar al destino deseado apenas superan el 5% del total, reduciéndose hasta un 0,8% para el caso de 
desplazamientos de 3 etapas.  
 
El promedio de etapas por viaje es de 1,06, valor ligeramente inferior al de otras ciudades como Madrid, que 
alcanza 1,11 (Encuesta Sintètica de Movilidad de la Comunidad de Madrid 2014). 
 
Uno de los objetivos del PMoMe debe ser mejorar aquellas infraestructuras de conexión que permitan la 
realización de los viajes que requieran de varias etapas para completar los desplazamientos. En otras palabras, 
debe quedar resuelta la existencia de infraestructuras que favorezcan la intermodalidad, es decir, hay que evitar 
que el número de etapas sea reducido porque no exista una correcta conexión entre distintos medios de 
transporte. 
 
Por último, la distribución horaria de viajes en el área metropolitana presenta una hora punta en la mañana de 
8:00 a 9:00 y durante la tarde hay dos horas puntas, una principal, aunque menor que la de la mañana, de 14:00 a 
15:00 y otra secundaria de 17:00 a 18:00 horas. La presencia de este pico de viajes a mediodía supone que existe 
una percepción por parte de la población de una duración de viaje relativamente baja que les permite comer en 
sus domicilios y volver otra vez al trabajo. 
 
Esta situación no es usual en otros espacios metropolitanos. Por ejemplo, en Madrid, la Encuesta Sintética de 
Movilidad 2014 pone de manifiesto un cambio en las pautas de movilidad durante la tarde: en la Encuesta de 
Movilidad 2004 existía un pico entre las 14:00 y las 15:00 que se ha desplazado en 2014 hacia las últimas horas de 
la tarde, entre las 18:00 y las 19:00 h. 
 

2.9. Análisis de las variables que determinan la movilidad 

2.9.1. Población 

En 2017 la población de la provincia de València contaba con 2.540.707 habitantes, tres veces la población de la 
provincia en el año 1.900 que era de 807.807 habitantes. Durante este periodo València ha ido ganando en peso 
relativo convirtiéndose en la tercera provincia más poblada de España, concentrando el 5,46 % del total de la 
población nacional. 
 
En la ciudad de València la población censada es de 787.808 habitantes (INE 2017), mientras que su Área 
Metropolitana ocupando una superficie de 2.132,09 km², tiene una población de 1.892.766 habitantes (INE 2017), 
alcanzando una densidad de población de 888 hab./km². 
 
La concentración de la población en el territorio es muy elevada, si se compara con la media nacional y de la 
Comunitat Valenciana, encontrando algunos de los municipios más densamente poblados de España. En concreto 
Emperador con 27.372 hab/km2, Benetússer con 18.689 hab./km2, Mislata con 18.363 hab/km2 o Tavernes 
Blanques con 12.398 hab./km2 encabezan la lista de los municipios más densamente poblados del Área 
Metropolitana de València, con valores que contrastan con los 236 hab/km2 de la provincia de València o los 92 
del conjunto de España. 
 

Municipi 
Densitat 

(hab./km2) 

Emperador 27.372 

Benetússer 18.689 

Mislata 18.363 

Tavernes Blanques 12.398 

Burjassot 10.686 

Alaquàs 7.552 

Paiporta 6.414 

València\València 5.778 

Xirivella 5.703 

Sedaví 5.619 

AMVLC 888 

Provincia de València 236 

Comunitat Valenciana 212 

España 92 

Tabla 69. Densidad de población principales municipios metropolitanos. Fuente: IDOM/Epypsa con datos INE 

 
Uno de los cambios de mayor relevancia producido a lo largo del siglo XX es el elevado grado de envejecimiento 
de la población. La pirámide de población de la ciudad de València y de su Área Metropolitana, se asemeja bastante 
al modelo de población envejecido típico en los países desarrollados occidentales, caracterizada por una estrecha 
base (población joven) y un amplio cuerpo (población adulta) que se reduce conforme aumenta la edad 
considerada. Esta estructura de la población es típica en el régimen demográfico moderno con una evolución hacia 
un envejecimiento de la población y una disminución de la natalidad anual. 
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Piràmide poblacional 

Ciutat de València Àrea Metropolitana de València 

  
Figura 103. Pirámide poblacional València y área metropolitana. Fuente: INE 2017 

 
 
En València el peso de la juventud (< 15 años) supone el 13,8% mientras que en el AMVLC es del 15,4%. Por otro 
lado, la población mayor de 65 años es casi tres puntos superior en la ciudad de València (20,5%) al registrado en 
el AMVLC, que es del 18,1%. Asimismo, la mayor longevidad de la población femenina se refleja en una mayor 
presencia relativa de mujeres de más de 65 años (12,2%) que de hombres (8,2%). 
 
 

Distribució de la població per sexe 

Ciudad de València Área Metropolitana de València 

  
Figura 104. Distribución poblacional por sexos en València y área metropolitana. Fuente: INE 2017 

 
 
En la ciudad de València el número de mujeres (52,37%) es significativamente superior al número de hombres 
(47,63%). En el AMVLC se sigue el mismo patrón aunque en menor medida. 
 

Grup d'edat Piràmide població València Piràmide població AMVLC 

De 0 a 14 anys 108.671 291.736 

De 15 a 19 anys 36.377 89.571 

De 20 a 24 anys 39.051 91.613 

De 25 a 29 anys 42.823 99.554 

De 30 a 44 anys 176.032 447.626 

De 45 a 64 anys 223.532 530.975 

65 o més anys 161.332 341.871 

Total 787.818 1.892.946 

Tabla 70. Distribución de la población por grupos de edad en la ciudad de València y en el AMVLC. Fuente:INE 2017 

 
 

Distribució de la població per grups d’edat 
Ciutat de València Àrea Metropolitana de València 

  
Figura 105. Distribución de la población por grupos de edad en la ciudad de València y en el AMVLC. Fuente:INE 2017 

 
 
Si bien la población se ha mantenido más o menos estable desde el inicio de la crisis económica, el crecimiento a 
lo largo de los últimos años no ha sido equitativo entre hombres y mujeres. Hasta el año 2009 la población 
femenina creció en mayor medida que la población masculina, manteniéndose a partir de 2010 la población 
prácticamente estable, con tasas de crecimiento cercanas a cero.  
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Variació acumulada de la població de l’AMVLC 

 
Figura 106. Variación acumulada de la población en el AMVLC. Fuente: INE 2017 

 
 

Variació interanual de la població del AMVLC 

 
Figura 107. Variación interanual de la población en el aMVLC. Fuente: INE 2017 

 
El crecimiento de población experimentado en el área metropolitana durante los últimos veinte años resulta 
evidente si se calcula la tasa de variación en este periodo 1998-2017 ha sido del 18,8%.  
 
Analizando este incremento por coronas del área metropolitana se observa que el crecimiento ha sido desigual 
pues: 
 

▪ La ciudad de València sólo ha crecido un 6,55%, pasando de 739.412 habitantes en 1998 a 787.808 en el 

año 2017. 

▪ La población del continuo urbano y la 1ª corona se ha incrementado en un 18,2 y 29,1% respectivamente.  

▪ En el mismo periodo de tiempo, la 2ª corona ha aumentado su población un 37,6%. 

▪  

Evolució de la població de l’AMVLC 

 
Figura 108. Evolución de la población en el AMVLC. Fuente: INE 2017 

 
Analizando con más detenimiento la distribución del crecimiento demográfico en la última década se observa que 
ésta no ha sido homogénea en todos los municipios, pudiendo afirmar que la población del Área Metropolitana de 
València se ha centrifugado, dispersando este crecimiento hacia la primera y segunda corona llegando a alcanzar 
variaciones de población de más del 100% en algunos municipios del norte del AMVLC.  
 
Así, el gráfico de variación acumulada de la población por coronas muestra claramente la tendencia de crecimiento 
poblacional en todos los municipios pertenecientes al continuo urbano, primera y segunda corona con 
crecimientos muy superiores al de la ciudad de València, mientras que la capital mantiene sus cifras poblacionales 
prácticamente constantes, si bien hay que aclarar que los crecimientos de población son previos a la crisis 
económica, estabilizándose la población a partir de 2009 e incluso decreciendo en el caso de la ciudad de València. 
 

Variació acumulada de la població de l’AMVLC 

 
Figura 109. Variación acumulada de la población en el AMVLC. Fuente: INE 2017 
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Figura 110. Variación de la población en el periodo 1998-2017. Fuente: IDOM/Epypsa con datos INE 2017 

 

 
Figura 111. Población y densidad de población por zonas de transporte. Fuente: IDOM/Epypsa con datos INE 2017 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

La concentración de población en el territorio resulta más evidente representando conjuntamente un mapa que 
integre la información poblacional con la densidad de población (habitantes/km2). De esta forma por rangos de 
colores se identifican fácilmente las zonas de transporte más pobladas y con mayor densidad, las zonas más 
pobladas con menor densidad, las zonas menos pobladas con mayor densidad y las zonas menos pobladas con 
menor densidad. Con este criterio se localizan los entornos más hostiles para el vehículo privado, debido a su 
densidad poblacional, y más favorables para el transporte público, los cuales se deberán analizar con mayor 
profundidad. 
 
En lo que respecta a la procedencia de la población, en el Área Metropolitana de València el 9,14% de la población 
empadronada es de nacionalidad extranjera, ratio un poco inferior al de la ciudad de València (11,52%). 
Comparando este dato con la media de la provincia de València (9,35%), así como con el conjunto de la Comunidad 
Valenciana (13,0%) y con España (9,82%), se trata de un indicador similar al global español aunque por debajo del 
correspondiente al conjunto de la Comunitat Valenciana.  
 
La variación acumulada de la población extranjera en el conjunto del área metropolitana en el periodo 2000-2017 
es del 300%, con grandes incrementos interanuales entre los años 2000 y 2003, con variaciones de entre el 40 y 
80% anual, que posteriormente se moderarían hasta acabar resultando decrecientes a partir del año 2009, fruto 
de la crisis económica, con un descenso del 22,7% entre el 2009 y el 2017, tendencia que aún no se ha corregido. 
 
Si bien la población extranjera en el Área Metropolitana de València se ha multiplicado por 8 desde el año 2000, 
analizando la evolución del crecimiento demográfico y su distribución por municipios, existen muchos municipios, 
sobre todo pequeños, en los que la población extranjera ha aumentado aún en mucha mayor medida. Este 
aumento tan elevado de población extranjera sí que afecta considerablemente en aspectos sociales y económicos. 
 

Evolució de la població extrangera AMVLC 

 
Figura 112. Evolución de la población extranjera AMVLC. Fuente: INE 2017 

 
Así pues, las causas del notable crecimiento demográfico experimentado en el AMVLC no son tanto debidas a un 
crecimiento vegetativo positivo, o lo que es lo mismo, mayor nacimiento de personas que las que mueren, sino 
más bien a un saldo migratorio positivo por la llegada de población extranjera. A pesar de que este incremento de 
población extranjera dentro del AMVLC se ha multiplicado por 8 en las últimas dos décadas, ha habido un descenso 
de población extranjera desde el año 2009 hasta la actualidad de más de un 20%, reducción que ha sido motivada 
fundamentalmente por la coyuntura económica. 

Variació acumulada de població de l’AMVLC segons procedència 

 
Figura 113. Variación acumulada de población del AMVLC según procedencia. Fuente: INE 2017 

 
Procedència de la població 

València AMVLC 

  
Figura 114. Procedencia de la población en la ciudad de València y en el AMVLC. Fuente: INE 2017 

 
 
Esta reducción de llegada de inmigrantes ha afectado directamente en el crecimiento poblacional del AMVLC, ya 
que el crecimiento de las dos últimas décadas ha venido de la mano de la población extranjera. 
 
Los municipios con mayor población extranjera son València (90.721 personas) seguido de Torrent (6.879), Sagunt 
(6.833), Paterna (5178), Mislata (4.181) y Burjassot (3.154). 
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Figura 115. Población extranjera por distrito. Fuente: IDOM/Epypsa con datos INE 2017 

 
En la ciudad de València la concentración de población extranjera se manifiesta principalmente en los siguientes 
distritos, todos ellos con una población extranjera mayor a 5.000 personas: Quatre Carreres (9.005), Rascanya 
(7.378), l’Oliverta (7.118), Poblats Maritims (6.801), Jesús (6.382), La Saïdia (5.881) y Benicalap (5.469). 
 

 
Figura 116. Población escolar por distrito. Fuente: IDOM/Epypsa con datos INE 2017 

 

Para caracterizar las relaciones de movilidad por motivo estudio es necesario analizar también la distribución de 
la población estudiantil en la ciudad (tanto escolar como universitaria), junto con la distribución de los 
equipamientos educativos ya que los centros escolares suelen estar próximos a la residencia familiar, mientras que 
la universidad debe disponer de una oferta de transporte adecuada para llegar a todos los barrios y ciudades de la 
corona metropolitana y así facilitar su acceso a la población en edad de estudio. Por ello, no sólo es importante 
analizar los equipamientos educativos sino también la distribución de la población estudiantil en la ciudad de 
València y Área Metropolitana.   
 
Los municipios con mayor población escolar son los más poblados: Valéncia (108.671) seguido de Torrent (14.007), 
Paterna (13.280), Sagunt (9.811), Mislata (6.254) y Burjassot (5.818). 
 
En València, los distritos con mayor población escolar son los más periféricos: Quatre Carreres (10.310), Camins al 
Grau (10.045), Rascanya (8.391), Poblats Maritims (7.917) y Patraix (7.608). En el casco histórico (Ciutat Vella) la 
población escolar es baja en comparación con el resto de la ciudad (3.135). 
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Figura 117. Población mayor 65 años por distritos. Fuente: IDOM/Epypsa con datos INE 2017 

 
También se ha analizado la distribución de la población jubilada pues se trata de población que suele utilizar el 
transporte público por no poseer otro medio mecanizado para desplazarse. La distribución de la población jubilada 
se representa a continuación.  
 

A nivel municipal, los municipios con población jubilada (65 años) mayor de 5.000 personas son, por este orden, 
València (161.322), Sagunt (13.295), Torrent (12.204), Paterna (8.841), Mislata (7.709), Sueca (5.464) y Alaquàs 
(5.184). 
 
Dentro de València, los distritos con mayor población jubilada son Quatre Carreres (14.936), Camins al Grau 
(11.370), Patraix (11.292), Extramurs (11.194), Poblats Maritims (11.089), l’Olivereta (10.945), La Saïdia (10.865) y 
Jesús (10.414), que coinciden con los distritos con mayor población total, lo que conduce a pensar que la población 
mayor está distribuida de manera homogénea por la ciudad. 

 
 

2.9.2. Actividad económica 

2.9.2.1. Comercio 

La expansión comercial de las últimas décadas, así como la orientación del tejido empresarial valenciano hacia la 
población turística, ha permitido una mayor contribución del comercio al PIB regional en relación a España. 
Asimismo, la Comunidad Valenciana se sitúa como la tercera autonomía por su oferta comercial, sólo por detrás 
de Andalucía y Cataluña. En 2015 había 96.347 locales dedicados al comercio (al por mayor o al por menor) que 
daban trabajo a 341.429 personas, con una cifra de negocio de 61.652.077 € (Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, www.pegv.gva.es ). 
 
En 2017 en la ciudad de València había 79.387 altas en el Impuesto de Actividades Económicas (un 67,3% del total) 
en actividades comerciales, de las que 33.574 correspondían a comercio, hostelería y reparaciones (Anuario 
estadístico 2017. Ayuntamiento de València). 
 
Según datos del Anuario de La Caixa correspondientes a 2011, el comercio minorista del municipio de València (sin 
tener en cuenta las grandes superficies comerciales), con 15.083 actividades comerciales y 1.978.413 m2 de 
superficie total de actividades comerciales minoristas, concentra el 78,44% de superficie de venta comercial de la 
ciudad, siendo la dotación comercial del municipio de 19 actividades comerciales minoristas por 1.000 habitantes, 
ratio superior al de la provincia de València y al del área metropolitana con un ratio de igual a 16 en ambos casos. 
 

 
Figura 118. Distribución de las actividades comerciales minoristas en València. Fuente: Anuario estadístico de La Caixa. 2011 

 
La ciudad de València cuenta con 16 mercados ordinarios o de alimentación además de una gran variedad de 
mercados extraordinarios que suelen establecerse alrededor de los tradicionales y amplían la oferta de éstos 
añadiendo textil y otros productos a precios más económicos. 

http://www.pegv.gva.es/
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MERCATS MUNICIPALS 

VALÈNCIA 

Mercat Superfície (m2) Nre. de parades 

Algirós 3.387 167 

Castilla - Av Cid 8.422 91 

Benicalap 6.038 83 

Benimàmet 216 12 

el Cabanyal 3.585 425 

Central 16.988 1.214 

el Grau 2.480 108 

Jerusalén 880 89 

Jesús-Patraix 786 68 

Mossén Sorell 910 15 

Natzaret 273 52 

Plaza Redonda 589 16 

Rojas Clemente 2.484 59 

Russafa 4.755 655 

San Pedro Nolasco 374 31 

Torrefiel 2.334 74 

Total 54.501 3.159 
Tabla 71. Mercados municipales de València. Fuente: Servicio de Comercio y Abastecimientos. Ayuntamiento de València. 

 

MERCATS EXTRAORDINARIS 

VALÈNCIA 

MERCATS 
EXTRAORDINARIS 

Dia Nre. de 
parades 

MERCATS EXTRAORDINARIS Dia Nre. de 
parades 

Russafa Dilluns 337 Castellar Divendres 200 

Algirós Dilluns 339 la Malva-rosa Divendres 163 

Central Dilluns 111 Benicalap Dissabte 569 

Jerusalén Dimarts 435 Jesús-Patraix Dissabte 217 

San Pedro Nolasco Dimarts 304 Rastro Diumenges i Festius 332 

Natzaret Dimarts 48 Plaza Redonda Diumenges i Festius 99 

Av. del Cid Dimecres 722 Navidad Reyes-Central 
1 de desembre a 6 

de gener 
47 

el Grau Dimecres 50 Navidad Reyes-Cabanyal 3 a 6 de gener 243 

Benimàmet Dimecres 15 Paseo Marítimo 
1 de juny a 30 de 

setembre 
73 

Mossén Sorell Dimecres 1 Festivos Navidad Av. del Cid Diumenges  418 

el Cabanyal Dijous 552    

Torrefiel Dijous 235    

Benimaclet Divendres 304    

Mont-Olivet Divendres 120    

Total parades 5.934 
Tabla 72. Mercados extraordinarios. Fuente: Servicio de Comercio y Abastecimientos. Ayuntamiento de València. 

 

Estos mercados municipales vertebran los barrios de la ciudad, los dinamizan y suponen un importante motor 
económico generando sinergias positivas con el resto de comercios de la zona. 
 
Los centros comerciales también son importantes polos atractores de viajes que destacan por su significativo 
impacto territorial y que requieren una buena oferta de infraestructuras y de servicios de transporte. En los centros 
comerciales metropolitanos, los viajes en vehículo privado suelen representar la gran mayoría de la elección 
modal, mientras que los centros comerciales urbanos, por el contrario, poseen un reparto modal más distribuido 
dependiendo de la oferta de transporte y facilidad de accesos, aparcamiento y localización del centro.  
En el Área Metropolitana de València se ubican los siguientes centros comerciales: 
 

CENTRES COMERCIALS 

ÀREA METROPOLITANA VALÈNCIA 

Centre comercial Municipi Superfície (m2) 

Bonaire Aldaia 135.000 

Nuevo Centro València 112.000 

L'Epicentre Sagunt 60.000 

Alfafar Parc Alfafar 60.000 

Gran Turia Xirivella 58.276 

El Saler València 47.013 

Heron City València Paterna 42.000 

MN4 Alfafar 40.724 

El Osito L'Eliana 39.000 

Aqua Multiespacio València 35.000 

Arena Multiespacio València 30.000 

Carrefour Alfafar Alfafar 21.614 

Alcampo Alboraya Alboraya 18.800 

Las Américas Torrent 17.461 

Carrefour Campanar València 16.060 

Sedaví Parque Comercial Sedaví 15.000 

Espai Campanar València 13.177 

El Manar Massalfassar 12.500 

Carrefour Paterna Paterna 12.498 

Carrefour Sagunto Sagunt 7.979 

Boulevard Austria València 4.200 

La Galería Jorge Juan València 3.018 

Total - 801.320 

Tabla 73. Superficie comercial centros comerciales AMVLC. Fuente: IDOM/Epypsa 
 
(*) Parque comercial en desarrollo 
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En el siguiente mapa queda representada la Superficie Bruta Alquilable comercial de los centros comerciales de 
toda el área metropolitana. Los centros comerciales con mayor SBA son Bonaire y Nuevo Centro, con más de 
100.000 m2 de superficie bruta alquilable cada uno. 
 
Además, hay otra serie de superficies comerciales asociadas a hipermercados, algunos de ellos ya incluidos en los 
centros comerciales multimarca anteriores: 
 

▪ CC Avda. de Francia - El Corte Inglés – València 

▪ CC Pintor Sorolla-Colón – El Corte Inglés – València 

▪ CC Nuevo Centro – El Corte Inglés – València (en CC Nuevo Centro) 

▪ CC Ademuz – El Corte Inglés – València 

▪ Decathlon Aldaia (en CC Bonaire) 

▪ Decathlon Alfafar – Alfafar (en CC Alfafar Parc) 

▪ Decathlon Campanar – València 

▪ Decathlon San Antonio de Benagéber 

▪ Decathlon Torrent 

▪ Ikea Alfafar (en CC Alfafar Parc) 

▪ Media Markt Colón – València 

▪ Media Markt Palacio de Congresos – València 

▪ Media Markt Alfafar – Alfafar (en CC Alfafar Parc) 

▪ Leroy Merlin Burjassot – Burjassot 

▪ Leroy Merlin Massanassa – Massanassa 

▪ Leroy Merlin La Pobla Vallbona – L’Eliana (en CC El Osito) 

▪ Leroy Merlin Alboraya – Alboraya (en CC Alcampo) 

▪ Leroy Merlin Aldaia – Aldaia (en CC Bonaire) 

 
En la siguiente imagen se muestra la ubicación de las principales superficies comerciales (centros comerciales y 
otros): 
 

 
Figura 119. ubicación de las principales superficies comerciales (centros comerciales y otros). Fuente: IDOM/Epypsa 
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2.9.2.2. Industria 

El sector industrial tiene una gran representación en términos de población ocupada así como de actividades 
industriales en la ciudad y Área Metropolitana que no hay que despreciar. Según el número de personas ocupadas 
afiliadas a la Seguridad Social por sector de actividad correspondientes al 4º trimestre de 2017 (Tesorería General 
de la Seguridad Social) 1 en la ciudad de València, el sector industrial da trabajo al 3,9% de la población ocupada, 
frente al 90,7% que trabaja en el sector servicios. Sin embargo, considerando el total del Área Metropolitana, esta 
cifra asciende hasta el 13,6%, nivel similar al total provincial (14,5%). 
 
Esto es debido a que el Área Metropolitana de València cuenta con numerosos polígonos industriales distribuidos 
en todo el territorio. La desvinculación de los polígonos industriales de las zonas urbanas hace que exista una gran 
dependencia del vehículo privado para acceder al lugar de trabajo. Así pues a la hora de diseñar propuestas de 
movilidad sostenible para la ciudad de València y toda su AMVLC se deberá estudiar la accesibilidad a las zonas 
industriales de cara a facilitar la coexistencia de diferentes medios de transporte para asegurar la fluidez de los 
desplazamientos, la seguridad en la circulación así como la disminución del impacto ambiental producida por los 
automóviles. 
 
 
 

 
Polígono industrial Fuente del Jarro (Paterna) 

 
1 . Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana htpp:/www.pegv.gva.es/bdt 
2 EPA - Principales resultados - Cuarto trimestre de 2012 

2.9.2.3. Servicios 

La ciudad de València, como capital regional y del área metropolitana, presenta una gran superficie de 
equipamientos públicos administrativos que generan movilidad tanto de público como de las propias personas 
trabajadoras de dichos equipamientos. Ejemplos de dichos equipamientos son ayuntamientos, consellerias, 
policía, guardia civil. Destacan además, el Complejo Administrativo 9 de Octubre de la Generalitat Valenciana y la 
Ciudad de la Justicia. 
Por último, también son importantes puntos atractores de viajes la Feria de València, que en 2016 celebró 29 ferias 
de muestras, con una superficie neta de exposición de 250.778 m2 y 364.802 visitantes y Mercavalencia, que en 
2016 comercializó un volumen total de 223.161 toneladas de frutas y hortalizas, 96.461 toneladas de productos 
del mar y 69.853 toneladas de productos cárnicos. 
 
2.9.3. Mercado laboral 

Debido a la crisis económica y financiera mundial, entre los años 2007 y 2012, en la provincia de València se fue 
produciendo un aumento progresivo del desempleo elevando la tasa de paro de un 8% hasta el 27,9%2. La 
Comunidad Valenciana superó según las cifras de la EPA del IV trimestre de 2012 (28,10%) la tasa de paro española 
(26,18%). En apenas cinco años la Comunidad Valenciana pasó de ser una autonomía líder, con altos índices de 
crecimiento a alcanzar valores negativos en sus sectores tradicionales (industria, construcción y servicios). En la 
actualidad la tendencia se ha invertido, desde los máximos de 2012 la tasa de paro en la provincia de València se 
ha ido reduciendo hasta el 16,43% en 2017, valor ligeramente inferior al de la Comunitat Valenciana (16,76%) y 
similar al total nacional (16,55%). 
 
En el Área Metropolitana de València la población desempleada fue aumentando desde el año 2007 hasta el 2012 
para, posteriormente, descender hasta la actualidad tal y como se observa en el gráfico de evolución del paro, 
alcanzándose una tasa de paro 17,6% a fecha 31/12/2016 mientras que en la ciudad de València el desempleo 
ascendía al 14,9% de la población activa3. 
 

INDICADORS DEL MERCAT LABORAL 

1-gener-2017 

  AMVLC València 

Població total 1.892.766 787.808 

Població activa 890.703 413.513 

Població ocupada 734.203 351.792 

Població parada  156.500 61.721 

Tasa d'atur (població parada/població activa) 17,57% 14,93% 

Tasa d'activitat (població activa/població en edat activa) 70,74% 79,86% 

Tabla 74. Indicadores del mercado laboral del AMVLC. Fuente: IDOM/Epypsa con datos de Ministerio de Empleo y Seguridad Social, INE 
 

3 Elaboración propia a partir de datos del SEPE. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La tasa de paro calculada no tendría en cuenta la población 
desempleada de larga duración que no contabiliza el Servicio Público de Empleo Estatal por no estar cobrando la prestación por desempleo.  
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Evolució de l’atur 

 
Figura 120. Evolución del paro. Fuente: IDOM/Epypsa con datos de Ministerio de Empleo y Seguridad Social, INE 

 
 

Atur Registrat per sectors d'activitat. desembre 2017

 
Figura 121. Paro Registrado por sectores de actividad Ciudad de València. Diciembre 2017. Fuente: IDOM/Epypsa con datos de Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social, INE 

 
4 Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Enero 2017. 

 
Figura 122. Paro Registrado por sectores de actividad AMVLC. Diciembre 2017. Fuente: IDOM/Epypsa con datos de Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, INE 

 
Durante la crisis económica, el número de demandantes de empleo en el área metropolitana alcanzó un máximo 
en diciembre de 2012, con 263.615 personas (100.676 de ellas en València capital) para ir después descendiendo 
paulatinamente. En diciembre de 2017 esos valores se habían reducido hasta 179.942 y 72.685 personas 
respectivamente. El tramo de edad donde el número de demandantes es mayor es el de más de 45 años.  
 
Por sectores de actividad, la ciudad de València es un municipio cuya economía muestra un elevado nivel de 
tercerización, recayendo el peso del modelo económico del municipio sobre el sector servicios.  
 
Así y todo, el sector servicios no ha sido el único castigado por la situación económica, sino que el sector de la 
construcción y la industria también han acusado un aumento del paro. La recesión económica está provocando el 
cierre de empresas industriales, que junto con el freno de la actividad constructora ha dado lugar a una caída en 
el número de empleos, tal y como se aprecia en el gráfico de distribución del paro registrado por sectores de 
actividad. El mayor peso relativo de la industria y de la construcción en la estructura productiva de la comunidad 
autónoma frente al peso en otras comunidades ha determinado el mayor efecto de la recesión sobre la economía 
Valenciana. 
 
En general, se observa una ralentización de la economía en todos los indicadores económicos: licitación de obras, 
matriculación de vehículos, Índice de Comercio Menor, consumo de energía eléctrica de uso industrial, Comercio 
exterior (importaciones-exportaciones). La situación económica se evidenció tanto en las cuentas de cotización de 
empresas como de personas trabajadoras. Durante la crisis económica, en la provincia de València el número de 
empresas ha disminuido de 98.131 en 2007 hasta 73.591 en 2011 y el número de personas trabajadoras se redujo 
de 1.067.900 en 2007 a 838.012 en 2012. En la actualidad, la mejora de la situación se pone de manifiesto en el 
aumento del número de empresas (76.510) y en el número de personas trabajadoras (921.253) en enero de 20174. 
Por sexo y tramos de edad, en el cuarto trimestre de 2017 el número de trabajadores hombres afiliados es de 
497.520 frente a 417.445 mujeres afiliadas. El grupo mayoritario de personas con trabajo por grupo de edad es de 
40 a 44 años5.  

5 Portal Estadistic de la Comunitat Valenciana (http://www.pegv.gva.es) 
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Figura 123. Población desempleada por municipio. Fuente: IDOM/Epypsa cpm datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social 

 

La evolución del número de personas ocupadas afiliadas a la seguridad social para los distintos ámbitos de estudio 
contemplados se muestra en la siguiente tabla: 
 

TREBALLADORS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL 

Any Província AMVLC València 

Desembre 2006 1.053.151     

Desembre 2007 1.070.463     

Desembre 2008 998.189     

Desembre 2009 944.568     

Desembre 2010 930.625     

Desembre 2011 899.231     

Desembre 2012 847.070 665.221 328.982 

Desembre 2013 845.544 662.474 322.255 

Desembre 2014 873.086 684.266 331.967 

Desembre 2015 899.274 707.896 340.324 

Desembre 2016 932.648 734.203 351.792 

Desembre 2017 967.927 765.864 366.102 
Tabla 75. Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo http://www.pegv.gva.es/es/bdt  
 

Treballadors afiliats a la Seguretat Social 

 
Figura 124. Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Fuente: IDOM/Epypsa cpm datos del Servicio Público de Empleo Estatal. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
A partir de datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se ha representado la distribución 
de afiliaciones a la Seguridad Social (incluyendo todos los regímenes de afiliación) a nivel municipal en el cuarto 
trimestre de 2017. Las poblaciones con mayor número de afiliaciones son València, con 366.071; Paterna, con 
43.422; Torrent, con 20.300; Almussafes, con 18.827; Quart de Poblet, con 16.750; Sagunto, con 16.203 y Riba-
Roja de Túria, con 15.229. 

http://www.pegv.gva.es/es/bdt
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Figura 125. Población empleada por municipio. Fuente: IDOM/Epypsa con datos Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, 

Comercio y Trabajo. www.pegv.gva.es 

 

A continuación se muestran la distribución de afiliaciones a la Seguridad Social (incluyendo todos los regímenes de 
afiliación) por sectores de actividad para la ciudad de València, el Área Metropolitana de València y el total 
provincial. 
 

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS SECTOR D’ACTIVITAT 

QUART TRIMESTRE 2017 

Sector Província % AMVLC % València % 

Agricultura 44.171 4,6 17.589 2,3 5.484 1,5 

Indústria 140.788 14,5 104.375 13,6 14.366 3,9 

Construcció 53.802 5,6 39.982 5,2 14.282 3,9 

Serveis 729.166 75,3 603.908 78,9 331.970 90,7 

Total 967.927 100,0 765.854 100,0 366.102 100,0 

Tabla 76. Afiliaciones a la seguridad social según sector de actividad. Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, 
Comercio y Trabajo. www.pegv.gva.es 

 
Se observa el menor peso del sector agrícola en el área metropolitana y sobre todo en la ciudad de València frente 
al total provincial y la clara tercerización de la economía de la capital (90,7% de población afiliada frente al 78,9 
del área metropolitana), con un peso del sector industrial también muy bajo (3,9% de población afiliada frente al 
13,6 en el área metropolitana). 
 
Estas mismas conclusiones se obtienen analizando la distribución de las cuentas de cotización por sectores: en la 
ciudad de València, solo el 0,9% de las empresas pertenecen al sector agrícola frente al 3,9% provincial y el 4,1% 
al sector industrial frente al 10,2; por el contrario, el 88,5% de las empresas se dedican al sector servicios frente al 
77,1% provincial. Por otro lado, en el área metropolitana aumenta el porcentaje de empresas que pertenecen al 
sector industrial hasta alcanzar el 9,3%, lo que indica que la industria del área metropolitana se desplaza desde la 
capital hacia la periferia. 
 

EMPRESES INSCRITES EN LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS SECTOR D'ACTIVITAT 

QUART TRIMESTRE 2017 

Sector Província % AMVLC % València % 

Agricultura 2.858 3,9 1.215 2,2 238 0,9 

Indústria 7.445 10,2 5.142 9,3 1.082 4,1 

Construcció 6.342 8,7 4.616 8,4 1.732 6,5 

Serveis 56.047 77,1 44.303 80,1 23.479 88,5 

Total 72.692 100,0 55.276 100,0 26.531 100,0 

Tabla 77. Empresas inscritas en la Seguridad Social según actividad. Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, 
Comercio y Trabajo. www.pegv.gva.es  

 
Analizando la distribución del número de personas trabajadoras por sector de actividad (por cuenta ajena), se 
observa cómo aumenta el porcentaje de personas dedicadas al sector industrial en el área metropolitana, lo que 
da una idea de la mayor entidad de las empresas que pertenecen a ese sector ya que contratan a un mayor número 
de personas. 

http://www.pegv.gva.es/
http://www.pegv.gva.es/
http://www.pegv.gva.es/
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TREBALLADORS SEGONS SECTOR D'ACTIVITAT 

QUART TRIMESTRE 2017 

Sector Província % AMVLC % València % 

Agricultura 29.668 4,1 11.526 2,0 1.885 0,7 

Industria 126.390 17,6 94.271 16,2 10.889 4,0 

Construcció 36.251 5,1 28.242 4,9 10.583 3,9 

Serveis 526.136 73,2 448.036 77,0 248.634 91,4 

Total 718.445 100,0 582.075 100,1 271.991 100,0 

Tabla 78. Trabajadores según actividad. Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo. 
www.pegv.gva.es  

 
Distribució de comptes de cotització i treballadors afiliats per sectors econòmics 

Àrea Metropolitana de València 
Comptes de cotització Treballadors 

  
València ciutat 

  

 
Figura 126. Distribución de cuentas de cotización y Trabajadores afiliados por sectores Económicos AMVLC: Fuente: Conselleria de 

Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo. www.pegv.gva.es 

 

Del análisis de los datos de población ocupada, se extrae que en el área metropolitana el 79% de la población 
ocupada trabaja en el sector servicios, porcentaje que alcanza el 90% en la ciudad de València. Por tanto, el ámbito 
de los servicios constituye el verdadero yacimiento del empleo, aglutinando la inmensa mayoría de los contratos 
efectuados, y relegando en este sentido a los sectores primario y secundario. 
 
2.9.4. Niveles de motorización 

Uno de los índices socioeconómicos con una mayor correlación con la movilidad de un determinado ámbito es el 
índice de motorización, definiéndose éste como el número de vehículos por habitante. Para poder conocer este 
índice es preciso por tanto conocer el parque de vehículos y la población, cifras obtenidas a nivel municipal de las 
estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el primer caso y del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
en el segundo. 
 
De la evolución de la de la motorización en España durante los últimos 26 años (1990 – 2016) se comprueba que 
el parque automovilístico ha crecido más rápido que la población y este crecimiento se ha mantenido de forma 
continuada hasta el año 2007. A partir de este año el índice de motorización se ha mantenido casi inalterado hasta 
experimentar un pequeño repunte en los últimos años.  
 

Evolució del Parc Automobilístic en Espanya 1989-2016 

 
Figura 127. Evolución del parque automovilístico en España. Fuente: IDOM/Epypsa con datos INE 2017 

 
 
A partir del año 2010 se dispone de datos estadísticos a nivel municipal por lo que durante ese periodo se puede 
hacer un análisis más concreto, comparando los valores a nivel provincial, metropolitano y municipal y la evolución 
de los últimos años. 
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Evolució Ràtio Motorització (Turismes) 

 
Figura 128. Evolución del rátio de motorización de turismos. Fuente: IDOM/Epypsa con datos INE, DGT 2017 

 
Los índices de motorización de la provincia de València, el conjunto del Área Metropolitana de València, su capital 
considerada de forma exclusiva y el conjunto de municipios del Área Metropolitana a excepción de la capital (Resto 
Área Metropolitana) fueron experimentado una reducción paulatina desde 2010 para repuntar posteriormente a 
partir de 2014, salvo en el caso de la ciudad de València donde el índice de motorización se mantiene mucho más 
bajo como consecuencia de la mejor oferta de transporte público y el éxito del uso de la bicicleta como medio de 
transporte local. 
 
En este sentido, se observa que en los primeros años de la serie, los índices de los distintos ámbitos considerados 
eran similares, mientras que a partir de 2013, el de la ciudad de València sigue una tendencia distinta a los demás: 
mientras estos suben, València se mantiene más o menos constante. 
 
La caída del índice de motorización, consecuencia de la crisis económica, se ilustra mejor si se compara con valores 
previos a la crisis. En el año 2007 se alcanzaron los mayores índices de motorización registrados hasta el momento 
(490 turismos/1000 habitantes para la capital y 485 para el conjunto de la provincia), año en que esta tendencia 
de crecimiento comenzó a disminuir, llegando a descender hasta el año 2013 entre 6 y 8 puntos porcentuales (449 
turismos/1000 habitantes para la capital y 458 para el total provincial). A partir del año 2014, la mejora de la 
actividad económica se traduce en un repunte de los índices hasta alcanzar los niveles previos a la crisis, salvo en 
la capital tal como se ha explicado en el párrafo anterior. 
 
Destaca sobre los demás el hecho de que la capital valenciana y su área metropolitana registren ratios de movilidad 
por debajo y por encima de la media provincial respectivamente. Este hecho se justifica por la mejor oferta de 
transporte público que existe en la capital en comparación con el resto de municipios del área metropolitana, así 
como las mayores necesidades de desplazamiento de la ciudadanía en esta última.  
 

A una escala más detallada se han analizado también los índices de motorización a nivel de cada uno de los 
municipios que forman parte del Área Metropolitana de València para el año 2015 (último año con datos 
definitivos suministrados por la DGT; los datos de los años 2016 y 2017 son provisionales). Los valores obtenidos 
se muestran en la siguiente tabla. A continuación se incluyen los mapas de turismos por hogar y turismos por cada 
1000 habitantes para los municipios que componen el área metropolitana. 
 

ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ MUNICIPAL 2015 

VALÈNCIA CAPITAL 

  Turismes/ 
Llar 

Turismes/    
1000 hab 

  Turismes/ 
Llar 

Turismes/    
1000 hab 

València 1,0 446 Total AM 1,1 461 

RESTA ÀREA METROPOLITANA 

  Turismes/ 
Hogar 

Turismes/    
1000 hab 

  Turismes/ 
Llar 

Turismes/    
1000 hab 

Alaquás 1,1 460 Loriguilla 1,3 484 

Albal 1,2 466 Llocnou de la Corona 1,0 347 

Albalat dels Sorells 1,3 486 Manises 1,2 475 

Alboraia/Alboraya 1,1 439 Massalfassar 1,2 494 

Albuixech 1,3 500 Massamagrell 1,1 423 

Alcàsser 1,2 494 Massanassa 1,3 513 

Aldaia 1,1 443 Meliana 1,1 446 

Alfafar 1,1 438 Mislata 1,0 419 

Alfara del Patriarca 1,2 464 Moncada 1,2 461 

Alginet 1,2 518 Montserrat 1,2 448 

Almàssera 1,1 441 Museros 1,2 490 

Almussafes 2,3 894 Náquera 1,3 485 

Benaguasil 1,1 463 Paiporta 1,1 433 

Benetússer 1,0 460 Paterna 1,2 480 

Benifaió 1,3 536 Picanya 1,2 454 

Beniparrell 1,8 755 Picassent 1,2 471 

Benissanó 1,2 487 Pobla de Farnals, la 1,1 449 

Bétera 1,3 488 Pobla de Vallbona, la 1,3 474 

Bonrepòs i Mirambell 1,2 478 Puig de Santa Maria, el 1,1 473 

Buñol 1,2 473 Puçol 1,2 458 

Burjassot 1,1 442 Rafelbunyol 1,1 439 

Canet d'en Berenguer 1,1 431 Riba-roja de Túria 1,3 494 

Carlet 1,3 491 Rocafort 1,4 495 

Catarroja 1,1 451 Sagunt/Sagunto 1,1 491 

Quart de Poblet 1,3 532 Sedaví 1,2 481 

Cheste 1,0 450 Serra 1,0 448 

Xirivella 1,1 451 Silla 1,2 491 

Chiva 1,1 636 Sollana 1,1 472 

Domeño 1,2 519 Sueca 1,1 462 

Eliana, l' 1,5 514 Tavernes Blanques 1,4 566 

Emperador 1,1 459 Torrent 1,1 434 

Foios 1,2 471 Turís 1,1 403 

Godella 1,3 497 Vilamarxant 1,2 450 

Godelleta 1,2 621 Vinalesa 1,1 486 

Llíria 1,1 451 San Antonio de Benagéber 1,5 500 

Total Resta Àrea Metropolitana 1,2 472 
Tabla 79. Índice de motorización municipal. Fuente: IDOM/Epypsa con datos INE, DGT 2015 
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Nre. de turismes per llar per municipi 

 
Figura 129. Número de turismos por hogar por municipio. Fuente: IDOM/Epypsa con datos de INE, DGT 2015 

 

Nre. de turismes per cada 1.000 habitants per municipi 

 
Figura 130. Número de turismos por cada 1000 habitantes por municipio. Fuente: IDOM/Epypsa con datos de INE, DGT 2015 
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Considerando únicamente los municipios de más de 20.000 habitantes, destacan sobre los demás los 532 turismos 
por cada 1.000 habitantes de Quart de Poblet, los 494 de Riba-roja y los 491 de Sagunto. En el extremo opuesto, 
con el menor ratio de motorización se encuentra Mislata con 419 turismos por cada 1000 habitantes. 
 
La capital valenciana se mantiene en una posición intermedia con 446 turismos/1000 habitantes. 
 

ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ MUNICIPAL 2015 

MUNICIPIS DE MÉS DE 20.000 HABITANTS 

Municipis Turismes/ Llar 
Turismes/ 
1000 hab 

Població 

Quart de Poblet 1,3 532 24.864 

Riba-roja de Túria 1,3 494 21.391 

Sagunt/Sagunto 1,1 491 64.944 

Bétera 1,3 488 22.349 

Paterna 1,2 480 67.340 

Manises 1,2 475 30.807 

Pobla de Vallbona 1,3 474 22.994 

Total Resto Área Metropolitana 1,2 472 1.084.740 

Picassent 1,2 471 20.427 

Sueca 1,1 462 28.252 

Moncada 1,2 461 21.842 

Total Área Metropolitana 1,1 461 1.881.373 

Alaquás 1,1 460 29.838 

Llíria 1,1 451 22.745 

Catarroja 1,1 451 27.688 

Xirivella 1,1 451 28.963 

València 1,0 446 786.189 

Aldaia 1,1 443 31.120 

Burjassot 1,1 442 37.546 

Alboraia/Alboraya 1,1 439 23.819 

Alfafar 1,1 438 21.125 

Torrent 1,1 434 80.107 

Paiporta 1,1 433 24.810 

Mislata 1,0 419 43.320 
Tabla 80. Índice de motorización municipal 2015. Fuente: IDOM/Epypsa con datos de INE, DGT 

 
En el caso particular de València, se ha analizado la composición del parque automovilístico en 2016 para los cuatro 
ámbitos definidos al inicio de este apartado (Provincia de València, Área Metropolitana de València, Municipio de 
València y Resto Área Metropolitana de València, sin la capital). En relación con esta composición casi las tres 
cuartas partes del parque en los cuatro casos son turismos (71% en el caso de la capital valenciana frente al 68% 
del resto del área metropolitana). En la comparación del parque automovilístico de la capital Valenciana con 
respecto a los otros ámbitos se observa como en la capital también existe una mayor proporción de motocicletas 
(17%) y una menor proporción de camiones y furgonetas (10%) y otros vehículos (0,5%). 
 

Parc de Vehicles (València Província) 

 
Figura 131. Parque de vehículos en la provincia de València. Fuente: IDOM/Epypsa con datos de INE, DGT 

 
 
 
 

Parc de Vehicles (Àrea Metropolitana València) 

 
Figura 132. Parque de vehículos en la AMVLC. Fuente: IDOM/Epypsa con datos de INE, DGT 
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Parc de Vehicles (València Capital) 

 
Figura 133. Parque de vehículos en la ciudad de València. Fuente: IDOM/Epypsa con datos de INE, DGT 

 
 
 

Parc de Vehicles (Resta Àrea Metropolitana) 

 
Figura 134. Parque de vehículos resto AMVLC. Fuente: IDOM/Epypsa con datos de INE, DGT 

 
 

2.9.5. Equipamientos 

La distribución de los equipamientos en el Área Metropolitana de València influye de manera directa en las 
relaciones de movilidad entre zonas de transporte. Existen distintos polos de atracción que generan necesidades 
de movilidad en la ciudad además del trabajo, como son:  
 

▪ Equipamientos educativos (centros escolares y universidades) 

▪ Equipamientos sanitarios (hospitales y centros de salud) 

▪ Lugares de trabajo (polígonos industriales, organismos públicos, etc.) 

▪ Puntos de atracción de ocio/turismo 

▪ Grandes infraestructuras de transporte 

 

2.9.5.1. Equipamientos educativos 

En el curso 2016/2017 había un total de 423 centros de educación de enseñanza no universitaria (régimen general), 
tanto públicos como privados, con un total de 131.196 plazas escolares en la ciudad de València (Anuari Estadístic 
de la ciutat de València. Ajuntament de València. 2017). Para el conjunto del área metropolitana, los datos 
corresponden al curso 2017/18 y provienen del portal de información de la Generalitat València Argos 
(www.argos.gva.es) y ascienden a 1.089 centros educación infantil/primaria/ESO y enseñanzas medias (régimen 
general). La población en edad escolar en el conjunto del área metropolitana se ha estimado en 274.953 personas 
(INE, 2017) mientras que en la ciudad de València es de 103.357, dando lugar a un ratio de plazas escolares por 
población escolar de 1,27. 
 
La distribución de los distintos centros educativos, clasificados por distintos niveles educativos, según el Portal de 
Información Argos de la Generalitat Valenciana para el curso 2017/18 se muestra en el siguiente cuadro: 
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46005 Alaquàs 4 16 1 21 13 7 4 3 1 3 1 1 4 2

46007 Albal 1 2 11 1 15 11 5 2 1 1 1 2 1 2

46009 Albalat dels Sorells 3 1 4 3 1 1 1

46013 Alboraia/Alboraya 1 14 2 17 10 5 3 2 3 4 1 2 3 1

46014 Albuixech 2 1 3 2 1 1

46015 Alcàsser 1 6 1 8 5 3 2 1 1 1 1

46021 Aldaia 2 2 16 1 21 15 8 4 3 1 1 1 1 1 1 2 1

46022 Alfafar 1 11 2 14 10 5 4 1 2 1 1 2 3 1

46025 Alfara del Patriarca 1 5 1 7 4 2 1 1 1 1

46031 Alginet 2 8 1 11 7 4 2 1 2 1 1 1

46032 Almàssera 2 5 1 8 4 2 1 1 1 2 1 1 1

46035 Almussafes 2 5 1 8 3 2 1 1 2 2 2 2 1

46051 Benaguasil 3 5 1 9 4 2 2 1 1 3 1 2 1

46054 Benetússer 1 8 1 10 7 4 2 2 1 1

46060 Benifaió 3 8 1 12 7 3 2 1 3 1 1 1

46065 Beniparrell 1 2 1 4 2 1 1 1

46067 Benissanó 2 2 2 1

CENTRES EDUCATIUS. CURS 2017/18

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA

Municipi Tipus de centre Nivell educatiu

http://www.argos.gva.es/
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Tabla 81. Centros educativos municipios metropolitanos. Fuente: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. www.argos.gva.es 

En la ciudad de València las áreas de influencia de los centros escolares las establece el Consejo Escolar Municipal 
de València. Con las últimas modificaciones del nuevo mapa escolar, la ciudad ha quedado delimitada en 4 zonas 
(junio de 2013). Así, las familias pueden optar a aquellos centros públicos o concertados que se encuentran dentro 
de su área de influencia, con lo que en la actualidad cada familia puede elegir entre una media de 44 colegios y 
hasta 59 centros en algunas zonas. La proximidad del lugar de residencia al centro escolar elegido comenzará a no 
ser tan habitual. 
 
Los motivos educativos, el flujo de movilidad debido a escolar se distribuye en los diferentes centros de educación 
infantil, primaria, secundaria y bachiller a nivel de barrio. La población escolar tiene un importante peso específico. 
En la ciudad de València se ha estimado una cifra de 108.254 escolares y la localización de las plazas de educación 
obligatoria, secundaria y bachiller se encuentran bastante repartidas en todos los barrios de la ciudad.  
 
Los niños y niñas predominantemente caminan y van en bicicleta, por eso, la autonomía infantil en el camino hacia 
el centro escolar está inevitablemente vinculada a la promoción de los modos no motorizados de los 
desplazamientos. Sin embargo, el desplazamiento a los centros escolares no siempre se realiza en modos no 
motorizados. La afluencia de padres y madres en coche al colegio genera en ocasiones problemas de inseguridad 
vial en el entorno y en la puerta de los colegios. Los atascos en los accesos y la falta de disciplina a la hora de 
aparcar (dobles fila, ocupación de pasos peatonales...) son las situaciones que se repiten habitualmente 
dependiendo de la localización del centro escolar. Se producen así, importantes riesgos de seguridad vial, lo que 
desincentiva más aún si cabe los modos de transporte más sostenibles como el caminar y la bicicleta.  
 
Para favorecer la promoción de modos no motorizados de los desplazamientos de los niños y las niñas a los colegios 
e institutos de la ciudad, se plantearán medidas que permita mejorar la seguridad vial en los entornos de los 
centros escolares. 
 
En el caso de municipios pequeños que no disponen de centros para todos los niveles educativos, es inevitable el 
uso de transporte motorizado para el acceso a los centros escolares, ya que dependen del transporte privado o de 
las rutas organizadas en autobús. 
 
Por otra parte los espacios urbanos dedicados a las universidades (campus, edificios, instalaciones universitarias, 
centros de investigación, parques científicos, etc.), son grandes creadores de centralidad, puesto que generan y 
articulan importantes flujos de movilidad, atraen masa y dinámica social y generan a su alrededor efectos 
multiplicadores sobre la localización de actividades económicas diversas (librerías y copisterías, bares y 
restauración, hostelería, etc.). 
 
En cuanto a las enseñanzas universitarias, en la ciudad de València y su área metropolitana se han estimado un 
total de 91.546 plazas universitarias (entre universidades públicas y privadas), correspondiendo 87.987 a la ciudad 
de València y el resto a las ubicadas en campus de municipios cercanos (Burjassot).  
 
A continuación se muestran los datos correspondientes a la ciudad de València, con datos más segregados, si bien 
correspondientes al curso 2016/2017, procedentes del Anuario Estadístico de la ciudad de València 2017. 
 
En ese curso había un total de 131.196 plazas escolares en centros educativos de régimen general no universitario. 
Además, el personal laboral adscrito a estos centros asciende a 12.098 personas trabajadoras. 
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46070 Bétera 1 3 16 1 21 14 5 4 2 1 2 2 1

46074 Bonrepòs i Mirambell 2 3 1 6 3 1 2 1

46077 Buñol 3 5 1 9 4 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1

46078 Burjassot 2 1 24 1 28 20 9 7 4 4 4 1 1 3 2

46082 Canet d'En Berenguer 1 4 5 4 3 1 1 1

46085 Carlet 4 8 1 13 6 4 3 3 3 3 3 1 1 2

46094 Catarroja 3 22 1 26 17 8 5 2 5 4 3 1 3 3

46102 Quart de Poblet 5 16 1 22 11 7 5 2 3 3 1 4 1 4 2

46109 Cheste 1 1 9 1 12 6 4 3 2 1 1 1 1 2 1 2

46110 Xirivella 1 13 1 15 10 7 3 2 2 3 1 1 1 1

46111 Chiva 2 8 1 11 7 4 2 2 1 1 1 1 1

46114 Domeño 1 1 2 2 1 1

46116 Eliana, l' 5 15 1 21 14 7 4 4 2 2 4 1 1 1 1

46117 Emperador 0

46126 Foios 1 5 1 7 4 2 1 1 1 1 1

46135 Godella 1 2 13 2 1 19 12 9 7 7 1 1 2 1 6 2 1

46136 Godelleta 1 2 1 4 2 1 1 1

46147 Llíria 5 8 1 1 15 7 6 6 4 2 2 1 3 1 4 1 1 3

46148 Loriguilla 1 2 3 2 1 1

46152 Llocnou de la Corona 0

46159 Manises 1 3 15 1 20 13 8 5 3 2 2 2 1 3 3 2

46163 Massalfassar 1 2 3 2 1 1

46164 Massamagrell 1 8 1 10 7 4 2 1 1 1 1 1 2 1

46165 Massanassa 1 6 2 9 4 2 2 1 1 2 1

46166 Meliana 3 7 1 11 6 3 2 1 2 1 1 1 1

46169 Mislata 1 3 20 1 25 16 9 5 4 4 3 3 1 5 3

46171 Moncada 1 4 16 1 22 13 7 5 4 4 3 4 1 2 1

46172 Montserrat 2 4 6 3 1 1 1 2 1 1

46177 Museros 1 6 7 5 2 2 1 1

46178 Náquera 1 2 3 2 1 1

46186 Paiporta 2 11 1 14 9 6 3 2 1 1 2 1 2 1

46190 Paterna 4 2 3 48 3 1 61 43 21 14 8 3 5 2 1 13 4 1 3

46193 Picanya 2 8 2 12 7 3 2 1 1 1 2 1 1

46194 Picassent 2 2 14 3 21 12 7 6 2 2 2 2 3 2 2

46199 Pobla de Farnals, la 1 3 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1

46202 Pobla de Vallbona, la 1 13 1 15 12 6 3 1 1 1 1 1 3 1

46204 Puig de Santa Maria, el 2 6 1 9 5 3 2 2 2 1 1

46205 Puçol 3 13 2 1 19 10 5 3 2 1 3 2 1 2 1 2

46207 Rafelbunyol 1 5 1 7 4 1 1 1 1 1 1

46214 Riba-roja de Túria 2 14 1 17 11 7 5 5 2 2 1 1 1 1 2

46216 Rocafort 1 3 1 1 6 3 1 1 1 1

46220 Sagunto/Sagunt 2 1 9 34 1 47 29 18 10 6 4 4 1 8 1 6 6 1

46223 Sedaví 1 6 2 9 5 4 2 1 1 1 1 2 1

46228 Serra 2 2 4 2 1 2

46230 Silla 1 2 10 1 14 9 6 3 2 2 2 2 1 3 1

46233 Sollana 1 2 1 4 1 1 1 1 1

46235 Sueca 1 2 15 1 19 14 10 7 2 1 1 2 1 3 1

46237 Tavernes Blanques 1 7 1 9 4 2 1 1 1 1 1 1 1

46244 Torrent 2 4 5 49 1 61 47 22 15 10 3 4 4 1 12 1 4 1

46248 Turís 1 3 1 5 2 1 1 1 1 1 1

46250 Valencia\València 17 7 65 423 4 12 528 351 168 108 69 61 56 1 46 7 15 81 4 7 36 2 3

46256 Vilamarxant 1 5 1 7 4 3 2 1 1 1 1

46260 Vinalesa 3 1 4 3 2 1 1 1

46903 San Antonio de Benagéber 2 5 7 3 2 2 1 2 1

ÁREA METROPOLITANA DE VALENCIA

Municipio Tipo de centro Nivel educativo

CENTROS EDUCATIVOS. CURSO 2017/18
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EQUIPAMENTS EDUCATIUS 

Ciutat de València 

Nivell Nre de Centres Nre. d'Alumnes 

Públics Privats Total Públics Privats Total 

Preescolar/Educació Infantil 103 244 347 9.186 18.630 27.816 

Educació Primària 90 78 168 18.395 24.246 42.641 

Educació Secundària Obligatòria 34 72 106 11.094 16.830 27.924 

Batxillerat 33 35 68 6.014 5.402 11.416 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà 18 35 53 4.463 4.202 8.665 

Ciclo Formatiu de Grau Superior 19 28 47 8.853 3.881 12.734 
Tabla 82. Equipamientos educativos ciudad de València. Fuente: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Oficina de 

Estadistica. Ajuntament de València 

 
En cuanto a enseñanzas universitarias, según el Anuario estadístico de la ciudad de València 2017, en el curso 
2016/17 en la ciudad de València el alumnado universitario ascendía a 87.987 personas, junto con un profesorado 
formado por 8.971 profesionales. 
 

ENSENYANCES UNIVERSITÀRIES 

Ciutat de València 

Centre Nre. d'Alumnes Professorat 

Universitat Politècnica de València 18.189 2.270 

Universitat de València 39.998 4.186 

UNED 6.071 121 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 6.275 943 

Facultad de Teología San Vicente Ferrer 250 64 

Universidad Europea de València 1.544 208 

Florida Universitaria 1.147 102 

Universidad Católica de València San Vicente Mártir 9.128 982 

Escuela de Enfermería La Fe (C.U. adscrito a la UV) 287 - 

Universidad Internacional Valenciana-VIU 4.848 32 

Centro Universitario EDEM 250 63 
Tabla 83. Alumnado universitario en la ciudad de València. Fuente: Anuario 2017. Oficina de Estadistica. Ajuntament de València 

 
Estas cifras han ido en aumento, según la UPV en el curso 2017/18 la cuantificación de alumnos/personal del 
campus de Vera es de 28.753 alumnos, 4.908 personal laboral y 2.640 personal externo, lo que suma un total de 
36.301 personas las que de alguna forma acceden a ese campus, todo ello sin considerar los más de 33.000 
matriculados en el Centro de Formación Permanente, aunque de estos últimos no todos requieren asistencia 
personal y diaria. 
 
A continuación se presenta la localización de los campus universitarios en función del número de plazas respecto 
al área metropolitana. 
 

 
 
 

Ubicació de plaçes universitàrias 

 
Figura 135. Ubicación de las plazas universitarias. Fuente: Anuario 2017. Oficina de Estadistica. Ajuntament de València. Páginas web 

Universidades 
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Respecto al resto de enseñanzas, en el curso 2016/17 había un alumnado de 4.454 personas en educación artística.   
 

ENSENYANCES ARTÍSTIQUES 

Ciutat de València 

Centre Nre. d'Alumnes Professorat 

Conservatorio Municipal de Música "José Iturbi" 225 54 

Conservatorio Profesional de Música nº2 1.083 141 

Conservatorio Profesional de Música "Joaquín Rodrigo" 611 132 

Conservatorio Profesional de Danza 411 44 

Conservatorio Superior de Danza 115 29 

Escuela Superior de Arte Dramático 129 30 

Escola d'Art i Superior de Disseny de València 1.880 148 
Tabla 84. Número de alumnos enseñanza artística. Fuente: Anuario 2017. Oficina de Estadistica. Ajuntament de València 

 
Destacan las 12.263 personas matriculadas en la Escuela Oficial de Idiomas. 
 

ALTRES ENSENYANCES 

Ciutat de València 

Centre Nre. d'Alumnos Professorat 

Escuela Oficial de Idiomas 12.263 129 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 865 308 (*) 

Universidad Popular 8.508 - 
Tabla 85. Número de alumnos enseñanza otras. Fuente: Anuario 2017. Oficina de Estadistica. Ajuntament de València 

 
2.9.5.2. Equipamientos sanitarios 

Los hospitales y centros de salud de València y su área metropolitana son importantes equipamientos que atraen 
movilidad tanto de pacientes que acuden a recibir asistencia sanitaria como de personas trabajadoras del sector 
sanitario. La movilidad por motivo salud genera desplazamientos de mayor distancia a los hospitales mientras que 
los centros de salud se asignan por proximidad de residencia. 
 
El sistema sanitario público valenciano cuenta en el Área Metropolitana de València con un total de 13 hospitales 
públicos y 4.064 camas en total (Catálogo Nacional de Hospitales CNH-2017). Además, hay 9 centros de 
especialidades, 80 centros de salud, 10 centros sanitarios integrados y 75 consultorios y consultorios auxiliares.  
 

EQUIPAMIENTS SANITARIS 

Àrea Metropolitana de València 

Tipus València Total AMVLC 

Centre de Salut 30 80 

Centre d'Especialitats 3 9 

Centre Sanitari Integrat 2 10 

Consultori 5 7 

Consultori Auxiliar 18 65 

Consultori d'Estiu   3 

Hospital 7 13 
Tabla 86. Equipamientos sanitarios por tipo. Fuente: Conselleria de Sanitat. www.argos.gva.es  

 

La distribución de estas infraestructuras por municipios del área metropolitana es la siguiente: 
 

 EQUIPAMENTS SANITARIS. ANY 2016 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Municipi 

Tipus de centre 
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46005 Alaquàs     1         

46007 Albal 1             

46009 Albalat dels Sorells         1     

46013 Alboraia/Alboraya 1       3     

46014 Albuixech         1     

46015 Alcàsser 1             

46021 Aldaia 2 1           

46022 Alfafar 1     1       

46025 Alfara del Patriarca         1     

46031 Alginet 1             

46032 Almàssera 1             

46035 Almussafes 1             

46051 Benaguasil 1             

46054 Benetússer 1             

46060 Benifaió     1         

46065 Beniparrell         1     

46067 Benissanó         1     

46070 Bétera 1           1 

46074 Bonrepòs i Mirambell         1     

46077 Buñol 1             

46078 Burjassot 2 1           

46082 Canet d'En Berenguer         2     

46085 Carlet     1         

46094 Catarroja 1 1           

46102 Quart de Poblet 1             

46109 Cheste 1             

http://www.argos.gva.es/
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 EQUIPAMENTS SANITARIS. ANY 2016 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Municipi 
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46110 Xirivella     1   1     

46111 Chiva 1       2 1   

46114 Domeño         1     

46116 Eliana, l' 1             

46117 Emperador         1     

46126 Foios 1             

46135 Godella 1             

46136 Godelleta         1     

46147 Llíria     1       1 

46148 Loriguilla         1     

46152 Llocnou de la Corona               

46159 Manises 1       2   1 

46163 Massalfassar         1     

46164 Massamagrell 1       1     

46165 Massanassa 1             

46166 Meliana 1       1     

46169 Mislata 1 1         1 

46171 Moncada 1       1     

46172 Montserrat 1             

46177 Museros 1             

46178 Náquera         1     

46186 Paiporta 1             

46190 Paterna 1   1   5     

46193 Picanya 1             

46194 Picassent 1             

46199 Pobla de Farnals, la         2     

46202 Pobla de Vallbona, la 1             

46204 Puig de Santa Maria, el 1       1     

 EQUIPAMENTS SANITARIS. ANY 2016 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Municipi 

Tipus de centre 
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46205 Puçol 1       1     

46207 Rafelbunyol 1             

46214 Riba-roja de Túria 1             

46216 Rocafort         1     

46220 Sagunto/Sagunt 3 1     3   1 

46223 Sedaví 1             

46228 Serra         1   1 

46230 Silla 1             

46233 Sollana       1 1     

46235 Sueca 1 1 1   3 2   

46237 Tavernes Blanques 1             

46244 Torrent 2   1   2     

46248 Turís 1             

46250 València\València 30 3 2 5 18   7 

46256 Vilamarxant 1             

46260 Vinalesa         1     

46903 San Antonio de Benagéber         1     

Total 80 9 10 7 65 3 13 

Tabla 87. Distribución equipamientos sanitarios por municipio metropolitano. Fuente: Conselleria de Sanitat. www.argos.gva.es  

 
Además, existen 1.187 camas más en otros 9 centros hospitalarios de carácter privado. 
 
Las propuestas de movilidad deben tener en consideración tanto los centros de salud como los hospitales para 
actuar sobre los hábitos de movilidad y transporte de la población implicada, de modo que se fomenten los modos 
más sostenibles y eficientes, y para ello es necesario que tanto el transporte público como la bicicleta o el llegar 
andando sean opciones seguras, cómodas y atractivas. 
 
En el Área Metropolitana de València hay 21 centros hospitalarios con un total de 5.244 camas. A continuación se 
relacionan los distintos establecimientos y su tamaño, así como su finalidad asistencial y su dependencia funcional 
(público/privado). 
 

http://www.argos.gva.es/


 
 
 

 
 
 

91 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

HOSPITALES 

Àrea Metropolitana de València 

Establiment Municipi Nre. de 
llits 

Finalitat 
asistencial 

Dependència 
funcional 

Hospital Universitari i Politècnic La Fe València 1.050 General 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital Universitario Dr. Peset Aleixandre València 517 General 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital Arnau de Vilanova València 280 General 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital Clínico Universitario de València València 582 General 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital La Malvarrosa València 33 Quirúrgico 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital Nisa València al Mar València 71 General 
Privado no 
benéfico 

Consorcio Hospital General Universitario de València València 501 General 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital Católico Universitario Casa de Salud València 192 General 
Privado-
Benéfico 

Fundación Instituto Valenciano de Oncología València 134 Oncológico 
Privado 
benéfico 

Hospital Virgen del Consuelo València 98 General 
Privado no 
benéfico 

Hospital QuirónSalud de València València 79 General 
Privado no 
benéfico 

Hospital Vithas 9 de Octubre, S.A.U. València 300 General 
Privado no 
benéfico 

Hospital Pare Jofré València 125 Geriatría 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital Psiquiátrico Provincial Bétera 40 Psiquiátrico Diputación 

Casa de Reposo San Onofre, S.L. Godella 76 Psiquiátrico 
Privado no 
benéfico 

Hospital de Llíria Llíria 96 General 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital de Manises Manises 348 General 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital de Crónicos de Mislata Mislata 57 Geriatría 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital de Sagunto Sagunt 252 General 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital Doctor Moliner Serra 183 Geriatría 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital Intermutual de Levante 
San Antonio de 
Benagéber 

230 Traumatología MATEP 

Tabla 88. Hospitales y número de camas hospitales metropolitanos. Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2017  

 
La localización de estos centros y su importancia en función del número de camas disponibles se presenta en la 
siguiente imagen. Lógicamente, la mayor densidad se localiza en la ciudad de València. 
 

Distribución d llits hospitalaris en el AMVLC 

 
Figura 136. Localización hospitales y número de camas hospitales metropolitanos. Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2017 
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2.9.5.3. Polígonos industriales 

De los 335 polígonos industriales que hay en la provincia de València, con 90.899.001 m2 de superficie (datos de la 
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. SEPIVA. Generalitat València, correspondientes a 2008), en 
el Área Metropolitana de València se ubican 156, con una superficie total de 59.326.991 m2, mientras que en la 
ciudad de València solo 4, con 2.726.154 m2. 
 
Calculando el ratio de superficie de polígono industrial entre población, se puede observar que el ratio 
correspondiente al área metropolitana total es similar al total provincial (31,3 frente a 35,8 m2/hab) pero el valor 
difiere mucho comparando la ciudad de València con el resto del área metropolitana (3,5 frente a 51,2 m2/hab) lo 
que indica que en la capital el suelo industrial es escaso ya que ha sido sustituido por otros usos más competitivos 
y que se ha ido desplazando a la periferia, lo que implica una gran necesidad de desplazamientos radiales desde la 
ciudad por motivos laborales. 
 
A continuación se muestra la relación de superficie industrial por municipios: 
 

POLÍGONS INDUSTRIALS. ANY 2008 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Municipi Nre. de polígons Superfície (m2) Municipi Nre. de polígons Superfície (m2) 

46005 Alaquàs 5 1.170.967 
46163 

Massalfassar 
1 373.182 

46007 Albal 4 827.662 
46164 

Massamagrell 
2 330.407 

46009 Albalat 
dels Sorells 

1 99.553 
46165 

Massanassa 
1 813.473 

46013 
Alboraia/Albora
ya 

2 348.121 46166 Meliana 1 107.615 

46014 Albuixech 1 1.136.597 46169 Mislata 1 95.640 

46015 Alcàsser 1 292.329 46171 Moncada 3 511.583 

46021 Aldaia 9 3.745.516 
46172 

Montserrat 
2 220.108 

46022 Alfafar 2 434.567 46177 Museros 1 433.403 

46025 Alfara del 
Patriarca 

2 196.863 46178 Náquera 3 922.998 

46031 Alginet 5 833.397 46186 Paiporta 3 1.265.205 

46032 
Almàssera 

1 52.844 46190 Paterna 2 3.594.457 

46035 
Almussafes 

3 3.080.939 46193 Picanya 4 480.020 

46051 
Benaguasil 

1 114.607 46194 Picassent 1 1.645.635 

46054 
Benetússer 

1 40.296 
46199 Pobla de 

Farnals, la 
1 216.985 

46060 Benifaió 3 492.425 
46202 Pobla de 

Vallbona, la 
5 1.203.998 

POLÍGONS INDUSTRIALS. ANY 2008 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Municipi Nre. de polígons Superfície (m2) Municipi Nre. de polígons Superfície (m2) 

46065 
Beniparrell 

9 855.141 
46204 Puig de 

Santa Maria, el 
2 606.732 

46067 Benissanó 3 197.385 46205 Puçol 2 711.216 

46070 Bétera 1 460.226 
46207 

Rafelbunyol 
1 534.523 

46074 Bonrepòs 
i Mirambell 

1 322.236 
46214 Riba-roja 

de Túria 
3 2.874.240 

46077 Buñol 3 1.420.945 46216 Rocafort 0 - 

46078 Burjassot 1 39.381 
46220 

Sagunto/Sagunt 
5 7.030.242 

46082 Canet 
d'En Berenguer 

0 - 46223 Sedaví 1 245.441 

46085 Carlet 3 848.658 46228 Serra 1 53.961 

46094 Catarroja 1 924.336 46230 Silla 3 1.963.404 (*) 

46102 Quart de 
Poblet 

7 2.766.446 46233 Sollana 2 602.352 

46109 Cheste 3 1.004.909 46235 Sueca 1 499.549 

46110 Xirivella 4 731.490 
46237 Tavernes 

Blanques 
1 100.057 

46111 Chiva 1 741.629 46244 Torrent 1 1.501.697 

46114 Domeño 1 169.931 46248 Turís 1 471.304 

46116 Eliana, l' 0 - 
46250 

València\Valènci
a 

4 2.726.154 

46117 
Emperador 

0 - 
46256 

Vilamarxant 
1 375.945 

46126 Foios 3 241.572 46260 Vinalesa 1 21.145 

46135 Godella 0 - 
46903 San 

Antonio de 
Benagéber 

1 295.468 

46136 Godelleta 0 -    

46147 Llíria 6 1.482.699    

46148 Loriguilla 1 273.261    

46152 Llocnou 
de la Corona 

0 - 
   

46159 Manises 5 1.151.924    

      

Total 
Nombre 
poligons 

156 Total Superfície (m2) 59.326.991 

Tabla 89. Poligonos industriales metropolitanos 2008. Fuente: Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. SEPIVA. 
www.argos.gva.es 

 
*Nota: En 2018, la superficie industrial de Silla asciende a 2.665.683 m2 (dato suministrado por el Ajuntament de Silla) 

http://www.argos.gva.es/
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A partir de la tabla anterior se ha elaborado la siguiente imagen en la que se muestra la distribución de superficie 
de uso industrial por municipios. Como otros puntos de concentración de viajes por motivos laborales hay que 
destacar la presencia de parques empresariales promovidos por IVACE:  
 

▪ Parc Sagunt I (3.033.646 m2, con uso industrial, logístico y terciario) 

▪ Parque empresarial Táctica, en Paterna (1.390.000 m2 oficinas) 

 
Así como parques tecnológicos y científicos: 
 

▪ Parc Cientific Universitat de València (41,79 ha) 

▪ Ciudad Politécnica de la Innovación, vinculada a la UPV, con 140.000 m2 ubicados en el campus de Vera. 

▪ València Parc Tecnològic, en Paterna (1.038.290 m2) 

▪ Recinto Ferial de València 

▪ Palacio de Congresos 

Por último, también es un importante punto atractor de viajes Mercavalencia, que en 2016 comercializó un 
volumen total de 223.161 toneladas de frutas y hortalizas, 96.461 toneladas de productos del mar y 69.853 
toneladas de productos cárnicos. 
 

 
Figura 137.Superficies poígonos industriales por municipio AMVLC. Fuente: Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. SEPIVA. 

www.argos.gva.es 
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2.9.5.4. Organismos públicos 

Por otro lado, también pueden considerarse como puntos atractores de viajes las sedes de organismos públicos 
administrativos con gran afluencia de público y personas trabajadoras como: ayuntamientos, consellerias, policía, 
guardia civil…: Destacan: 

▪ Ciudad de la Justicia 

▪ Complejo administrativo 9 de octubre (Generalitat Valenciana) 

 
2.9.5.5. Puntos de atracción ocio/turismo 

En este apartado pueden considerarse, además de los puntos de interés histórico-artístico ubicados en el casco 
histórico, las siguientes atracciones: 
 

▪ IVAM 

▪ Ciudad de las Artes y las Ciencias 

▪ Museo de Bellas Artes de València 

▪ Bioparc 

▪ Playa de la Malvarrosa 

▪ Circuito Ricardo Tormo 

A continuación se relacionan los puntos de interés cultural con más de 100.000 visitantes anuales: 
 

NOMBRE DE VISITES ALS PRINCIPALS PUNTS D'INTERÉS CULTURAL 

ANY 2016 

Sector Nre. de visites 

Ciudad de las Artes y Ciencicas (total) 2.149.227 

L'Oceanogràfic 1.221.059 

Museo de las Ciencias Príncipe Felipe 598.223 

Bioparc 500.000 

Palau de la Música 403.263 

L'Hemisfèric 329.945 

MuVIM 255.538 

Torres de Serranos 175.375 

Museo de Cerámica González Martí 166.286 

Museo de Historia de València 163.923 

Museo de Bellas Artes San Pío V 132.069 

IVAM 123.144 

Tabla 90. Número de visitantes a los principales centros culturales. Fuente: Anuario estadístico de la ciudad de València 2017. Ajuntament 
de València. 

 

2.9.5.6. Grandes infraestructuras de transporte 

En este apartado destacan el aeropuerto internacional de València, las estaciones de ferrocarril de media y larga 
distancia de la ciudad y las terminales de transporte de mercancías. 
 
El aeropuerto internacional de València, localizado en Manises es, en la actualidad, una instalación imprescindible 
para el desarrollo económico de la zona a la que sirve. Su tráfico es mayoritariamente internacional (72%), siendo 
Italia, Alemania, Reino Unido y Francia los países que aportan mayor número de pasaje. El tráfico nacional 
representa el 28 por ciento del total. Los tres destinos con mayor afluencia son Palma de Mallorca, Madrid e Ibiza. 
En el año 2017, el aeropuerto registró un tráfico de 6.745.394 personas, 68.041 operaciones y 13.125 toneladas 
de mercancías. 
 
A continuación se muestra la evolución del tráfico de personas en los últimos años. Se observa que en estos años 
la tendencia del flujo de viajes se ha invertido, superando las cifras previas a la crisis económica. En el último año, 
el crecimiento ha sido del 16,3% respecto al año anterior. 
 

 

AEROPORT INTERNACIONAL 
DE VALÈNCIA 

Any Nre. de persones 
transportades 

2008 5.779.343 

2009 4.748.997 

2010 4.934.268 

2011 4.979.511 

2012 4.752.020 

2013 4.618.072 

2014 4.597.095 

2015 5.055.127 

2016 5.798.853 

2017 6.745.394 
 

Tabla 91. Número de personas transportadas al año por el Aeropuesto de València. Fuente: www.aena.es/es/aeropuerto-
València/presentacion.html 

 
En cuanto al transporte por ferrocarril, las principales estaciones son las de Joaquín Sorolla (AVE y media distancia) 
y Nord (larga y media distancias y Rodalia). A continuación se muestran las personas transportadas por RENFE con 
origen o destino en cada una de las estaciones de la red en la ciudad de València en el año 2016. 
 

FERROCARRIL LLARGA DISTÀNCIA 

ANY 2016 

Estació Persones transportades 

Origen Destinació Total any Total dia 

Joaquín Sorolla 1.259,7 1.266,3 2.526,0 6,9 

Nord 831,0 834,8 1.665,8 4,6 
Tabla 92. Personas transportadas estaciones ferroviarias de València. Larga Distancia. Datos expresados en miles de personas.Fuente: 

Renfe. 
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FERROCARRIL MITJANA DISTÀNCIA 

ANY 2016 

Estació Persons transportades 

Origen Destinació Total any Total dia 

Nord 321,2 310,9 632,1 1,7 

Cabanyal 17,8 16,2 34,0 0,1 

Sant Isidre 7,3 7,9 15,2 0,0 

Fuente de San Luis 0,2 0,2 0,4 0,0 

Joaquín Sorolla 2,9 2,6 5,5 0,0 
Tabla 93. Personas transportadas estaciones ferroviarias de València. Media Distancia. Datos expresados en miles de personas.Fuente: 

Renfe. 
 

 

FERROCARRIL RODALIES 

ANY 2016 

Estació Persons transportades 

Origen Destinació Total any Total dia 

Nord 5.210,3 4.790,1 10.000,4 27,4 

Cabanyal 355,7 347,3 703,0 1,9 

Sant Isidre 213,2 214,1 427,3 1,2 

Fuente de San Luis 177,8 151,9 329,7 0,9 
Tabla 94. Personas transportadas estaciones ferroviarias de València. Rodalia. Datos expresados en miles de personas.Fuente: Renfe. 

 
En resumen, el número total de personas que pasan anualmente por las principales estaciones son 12.298.300 en 
la estación del Nord y 2.531.500 en la estación Joaquín Sorolla. El resto de estaciones de la red presentan tráficos 
mucho más reducidos. 
 
Por último, ADIF dispone de dos terminales intermodales de transporte de mercancías (estaciones de 
contenedores) en el ámbito metropolitano, que generan un intenso tráfico de vehículos pesados: 
 

▪ Silla Mercancías: centro logístico con 14 vías de carga y descarga, y capacidad para almacenar 909 TEUS. 

▪ València Fuente San Luis: terminal con 2 vías de carga y descarga y capacidad para almacenar 175 TEUS. 

 
En la siguiente imagen se localizan otros centros de atracción no localizados en anteriores planos temáticos 
(estaciones de tren, aeropuerto, infraestructuras deportivas –estadios de fútbol, circuito de velocidad-, 
infraestructuras para eventos –feria, palacio de congresos-, centro educativo de Cheste, etc.). 

 
Figura 138. Otros centros de atracción no localizados en anteriores planos temáticos. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2.9.6. Centros atractores de viajes 

Los centros atractores de viajes tienen un efecto directo sobre la movilidad de la población. Para analizar los 
distintos centros de atracción de viajes ha sido necesario diferenciar entre diferentes tipologías en función del 
radio de acción y del volumen de viajes que generan. 
 
Así por ejemplo la movilidad interna de cualquiera de los barrios de València estará formada por desplazamientos 
de poca magnitud y de muy corto recorrido justificados por centros atractores de pequeña escala, como puedan 
ser pequeños locales comerciales donde realizar la compra diaria, zonas verdes donde ir a pasear, polideportivos 
donde poder realizar actividades físicas, etc. En el otro extremo está aquella movilidad formada por 
desplazamientos mucho más cuantiosos generada por centros atractores de mayor magnitud. Dentro de esta 
tipología de centros atractores quedan englobados los centros comerciales y de ocio, la universidad, el puerto, los 
estadios deportivos, los polígonos industriales, las grandes empresas, etc. 
 
Cada uno de estos centros tendrá un poder de atracción de viajes en función de su uso y su dimensión. 
Tradicionalmente, a la hora de realizar estimaciones de demanda para desarrollos futuros se emplean los 
denominados ratios de generación, que establecen un número diario de viajes en función de los metros cuadrados 
de superficie destinados a uso comercial, deportivo, terciario, industrial, etc. 
 
No sólo existe un diferente poder de captación de cada una de las superficies, sino que además cada uno de ellos 
genera una distribución horaria y diaria diferente. Uno de los casos más significativos es el de los centros 
comerciales, que registran sus mayores flujos de demanda durante las tardes de los viernes y los sábados. Además, 
en gran parte de los casos existe una estacionalidad que puede ser variable durante varios meses, como en el caso 
de los usos hoteleros en zonas de playa, con mucha mayor ocupación durante los meses de verano o puntual, 
como puede ser un gran acontecimiento deportivo. 
 
Para conocer en detalle la movilidad en el Área Metropolitana de València y su justificación ha sido necesario, por 
lo tanto, conocer todos los centros atractores, identificando los grandes centros de atracción capaces de mover 
flujos importantes en todos los modos de transporte. 
 
Para confeccionar un listado con los centros de atracción considerados más relevantes, se ha revisado el realizado 
durante la elaboración del PMUS de València y se ha completado con los ubicados en el área metropolitana 
(centros comerciales, hospitales y polígonos industriales fundamentalmente). Dado el gran número de polígonos 
industriales existentes, solo se han considerado aquellos ubicados en municipios con superficie industrial mayor a 
500.000 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRANS CENTRES ATRACTORS DE VIATJES 

València Capital 

Nre. DESCRIPCIÓ BARRI 

1 Estación del Nord LA ROQUETA 

2 Estación Joaquín Sorolla ARRACAPINS 

3 Estación del Cabanyal CABANYAL-CANYAMELAR 

4 Estación Pont de Fusta MORVEDRE 

5 Ciudad de las Artes y las Ciencias CIUTAT DE LES ARTS I CIENCIES 

6 Ciudad de la Justicia CIUTAT DE LES ARTS I CIENCIES 

7 Universitat de València (Campus B. Ibáñez) CIUTAT UNIVERSITARIA 

8 Universitat de València (Campus Tarongers) LA CARRASCA 

9 Uuniversitat Politècnica de València (Campus de Vera) LA CARRASCA 

10 Sede Nuevo Ayto. (Tabacalera) EXPOSICIO 

11 Ciutat Administrativa 9 d'Octubre (GV) NOU MOLES 

12 Eedificios PROP Gregorio Gea MARXALENES 

13 Acceso Puerto y Terminal Cruceros EL GRAU 

14 Centro Comercial El Saler CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIENCIES 

15 Centro Comercial Aqua y Corte Inglés Av. Francia PENYA-ROJA 

16 Centro Comercial Nuevo Centro CAMPANAR 

17 Centro Comercial Ademuz - El Corte Inglés BENICALAP 

18 Centro Comercial EspaiCampanar (Decathlon) CAMPANAR 

19 Centro Comercial Carrefour Campanar SANT PAU 

20 Centro Comercial Zona Centro - Colón LA XEREA 

21 Centro Comercial Arena SANT LLORENS 

22 Centro Comercial Media Markt Palacio Congresos BENIFERRI 

23 Mercado Central de València LA SEU 

24 Hospital Clínico Universitario de València CIUTAT UNIVERSITARIA 

25 Hospital General Universitario de València LA FONTSANTA 

26 Hospital Universitario Dr. Peset Aleixandre FAVARA 

27 Hospital Universitari i Politècnic La Fe MALILLA 

28 Hospital Pare Jofré FAVARA 

29 Hospital Quironsalud de València CIUTAT UNIVERSITARIA 

30 Hospital Arnau de Vilanova SANT PAU 

31 Hospital 9 de Octubre S.A.U. SANT PAU 

32 Hospital Virgen del Consuelo LA RAIOSA 

33 Hospital Católico Universitario Casa de Salud ALBORS 

34 Hospital Nisa València al Mar LA MALVA-ROSA 

35 Instituto Valenciano de Oncología CAMPANAR 

36 Poligono Industrial Vara de Quart VARA DE QUART 

37 Poligono Industrial Horno de Alcedo EL FORN D'ALCEDO 

38 Mercavalencia LA PUNTA 

39 Conselleria de Educació CAMPANAR 

40 Conselleria de Sanitad EXPOSICIÓ 

41 Feria de València BENIMÀMET 

42 Palau de Congresos BENIFERRI 

43 Bioparc SANT PAU 

44 Estadio de Mestalla MESTALLA 

45 Estadio Ciutat de València SANT LLORENÇ 

46 Centro Logístico ADIF València-Fuente de San Luis FONTETA DE SANT LLUÍS 

Tabla 95. Grandes centros atractores de la ciudad de València. Fuente: IDOM/Epypsa 
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GRANS CENTRES ATRACTORS DE VIATJES 

Resta Àrea Metropolitana 

Nre. DESCRIPCIÓ MUNICIPI 

1 Centro Comercial Gran Turia XIRIVELLA 

2 Centro Comercial Bonaire ALDAIA 

3 Centro Comercial Leroy Merlin ALBORAYA 

4 Centro Comercial MN4 ALFAFAR 

5 Centro Comercial Eroski Parque Alban BURJASSOT 

6 Centro Comercial El Manar MASSALFASSAR 

7 Centro Comercial Carrefour PATERNA 

8 Centro Comercial Carrefour SAGUNT 

9 Centro Comercial L’Epicentre SAGUNT 

10 Centro Comercial Las Américas TORRENT 

11 Centro Comercial El Osito L’ELIANA 

12 Centro Comercial Carrefour Alfafar ALFAFAR 

13 Centro Comercial Alcampo ALBORAYA 

14 Parque Comercial Sedaví SEDAVÍ 

15 Parque Comercial Alfafar Parc ALFAFAR 

16 Centro Comercial Heron City PATERNA 

17 Univ. de València (Campus Burjassot-Paterna) BURJASSOT-PATERNA 

18 Complejo Educativo de Cheste CHESTE 

19 Aeropuerto Internacional de València MANISES 

20 Hospital de Llíria LLÍRIA 

21 Hospital de Manises MANISES 

22 Hospital de Sagunto SAGUNT 

23 Hospital Intermutual de Levante SAN ANTONIO DE BENAGÉBER 

24 Hospital Doctor Moliner SERRA 

25 Hospital de crónicos de Mislata MISLATA 

26 Casa de reposo San Onofre GODELLA 

27 Hospital Psiquiátrico Provincial BÉTERA 

28 Polígono industrial Bobaler ALAQUÀS 

29 Polígono industrial el Coscollar ALAQUÀS 

30 Polígono industrial Els Mollons ALAQUÀS 

31 Polígono industrial La Figuera ALAQUÀS 

32 Polígono industrial La Garrofeta ALAQUÀS 

33 Polígono industrial Carrascal ALBAL 

34 Polígono industrial Mediterrani ALBUIXECH 

35 Polígono industrial Bonarea ALDAIA 

36 Polígono industrial Cementiri Vell ALDAIA 

37 Polígono industrial El Pou ALDAIA 

38 Polígono industrial P1 Alginet ALGINET 

39 Polígono industrial P2 Alginet ALGINET 

40 Polígono industrial P3 Alginet ALGINET 

41 Polígono industrial Nord Alginet ALGINET 

42 Polígono industrial Sud Alginet ALGINET 

43 Polígono industrial El Romaní ALMUSSAFES 

44 Polígono industrial Juan Carlos I ALMUSSAFES 

45 Polígono industrial Zona Norte ALMUSSAFES 

46 Polígono industrial 7 BENIPARRELL 

47 Polígono industrial Polio BENIPARRELL 

48 Polígono industrial SU 1-5 I Gamabod BENIPARRELL 

49 Polígono industrial SUI 2 Carrascal BENIPARRELL 

50 Polígono industrial Vereda Norte Pista BENIPARRELL 

51 Polígono industrial SUI-7 BENIPARRELL 

52 Polígono industrial Buñol BUÑOL 

GRANS CENTRES ATRACTORS DE VIATJES 

Resta Àrea Metropolitana 

Nre. DESCRIPCIÓ MUNICIPI 

53 Polígono industrial El Llano BUÑOL 

54 Polígono industrial Ciutat de Carlet CARLET 

55 Polígono industrial El Bernat CARLET 

56 Polígono Industries de la Carretera CARLET 

57 Polígono industrial Juan Peris CATARROJA 

58 Polígono industrial Pino Blay CHESTE 

59 Polígono industrial Castilla CHESTE 

60 Polígono industrial La Pahilla CHIVA 

61 Polígono industrial El Plá de Rascanya LLÍRIA 

62 Polígono industrial Aeroport MANISES 

63 Polígono industrial El Barranquet MANISES 

64 Polígono industrial Izar Manises MANISES 

65 Polígono Industrial La Cova MANISES 

66 Polígono industrial de Massanassa MASSANASSA 

67 Polígono industrial Virgen de los Dolores MONCADA 

68 Polígono industrial Alquería La Mina PAIPORTA 

69 Polígono industrial de la Estación PAIPORTA 

70 Polígono industrial de la Pascualeta PAIPORTA 

71 Polígono industrial de Fuente del Jarro PATERNA 

72 Parque Tecnológico de Paterna PATERNA 

73 Polígono industrial de Picassent PICASSENT 

74 Polígono industrial de La Pobla de Vallbona LA POBLA DE VALLBONA 

75 Polígono industrial de Gutemberg LA POBLA DE VALLBONA 

76 Zona Industrial IBM LA POBLA DE VALLBONA 

77 Polígono industrial Los Vientos NÁQUERA 

78 Polígono industrial de Campo Aníbal PUÇOL 

79 Polígono industrial Puig PUIG 

80 Polígono industrial de Estación PUIG 

81 Polígono industrial Barri Sant Josep Artesá QUART DE POBLET 

82 Polígono industrial Barri del Crist QUART DE POBLET 

83 Polígono industrial Nou d’Octubre QUART DE POBLET 

84 Polígono industrial Izar Manises QUART DE POBLET 

85 Polígono industrial de Rafelbuñol RAFELBUNYOL 

86 Polígono industrial de Riba-roja de Túria RIBA-ROJA DE TÚRIA 

87 Zona industrial de Riba-roja RIBA-ROJA DE TÚRIA 

88 Parque empresarial Parc Sagunt SAGUNT 

89 Polígono industrial El Regló SAGUNT 

90 Polígono industrial de El Altero SILLA 

91 Polígono industrial de Quatre Camins SILLA 

92 Polígono industrial de Sollana SOLLANA 

93 Polígono industrial de Sollana 2 SOLLANA 

94 Polígono industrial de Sueca SUECA 

95 Polígono industrial de Mas del Jutge TORRENT 

96 Polígono industrial de Gran Turia XIRIVELLA 

97 Polígono industrial de Zamarra XIRIVELLA 

98 Polígono industrial Sector E de Xirivella XIRIVELLA 

99 Polígono industrial Vega de la Salut XIRIVELLA 

100 Circuito Ricardo Tormo CHESTE 

101 Centro logístico ADIF Silla-Mercancías SILLA 

Tabla 96. Grandes centros atractores resto AMVLC. Fuente: IDOM/Epypsa 
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La utilidad de la localización de todos estos centros atractores se pone de manifiesto a la hora de analizar los 
principales flujos de transporte de la ciudad, en especial en su clasificación por motivo. De esta forma, a modo de 
ejemplo, en las zonas donde se localiza la Universidad se registran un gran número de viajes por motivo estudios 
o en las zonas donde se localizan los centros comerciales se registran un gran número de viajes por motivo ocio. 
 
2.9.6.1. Comportamiento de la movilidad asociada a centros comerciales en el AMVLC 

Resultados de la encuesta de movilidad 
En el área metropolitana de València existen una serie de grandes centros comerciales localizados tanto en el 
interior de la trama urbana de las principales ciudades, fundamentalmente València, como en la periferia del 
cinturón metropolitano. 
 
Habitualmente, estos centros comerciales presentan una movilidad inducida con características muy diferentes a 
la de otros usos urbanísticos. Para poder caracterizarla, se han estudiado los resultados de la encuesta de 
movilidad, asociando a dichos centros los viajes realizados por motivo compras y ocio que tengan por destino las 
zonas de transporte donde se localizan. Además, se ha diferenciado entre centros comerciales urbanos y 
metropolitanos para comprobar si siguen patrones de atracción distintos. 
 

Afluencia de clientes 
Según la Encuesta de Movilidad, en un día laborable se realizan 65.121 viajes por motivo compras+ocio con destino 
a las zonas de transporte donde se ubican los centros comerciales (viajes de ida). Los que están dentro en la trama 
urbana acumulan un mayor número de viajes que los de carácter metropolitano (48.701 frente a 16.421). 
Calculando el ratio de viajes atraídos por superficie construida, los centros comerciales urbanos atraen más viajes 
que los periurbanos, una media de 0,19 viajes/m2 y día frente 0,04. Esto es debido fundamentalmente al elevado 
ratio que presentan los centros de El Corte Inglés y los mercados de Colón y Campanar, mientras que el resto de 
centros comerciales urbanos tienen ratios similares a los periurbanos. A continuación se presentan las tablas con 
los viajes atraídos por los distintos centros comerciales agrupados según zonas de transporte. 
 

 
Tabla 97. Viajes atraídos por centros comerciales urbanos. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Tabla 98. Viajes atraídos por centros comerciales periurbanos. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Reparto modal 
El reparto modal de los viajes atraídos por los centros comerciales varía en función de la ubicación del centro según 
la disponibilidad de alternativas de transporte. Aunque de manera global el coche es el medio de transporte 
favorito para acceder a los centros comerciales, con un 44,5%, seguido de viajes a pie (28,4%), autobús (14,3%) y 
metro (7,1%), este comportamiento varía según la ubicación de los centros. En los urbanos, el modo favorito  es el 
viaje a pie, con un 35,7% mientras que el coche particular desciende hasta un 29,4% mientras aumenta el uso del 
transporte público (autobús, 18,6% y metro, 9,5%). Por el contrario, en el caso de centros comerciales situados en 
la periferia, el modo de transporte predominante es el automóvil, con un 89,2% de los viajes, mientras que los 
viajes a pie descienden hasta el 6,8%, siendo el resto de modos prácticamente inexistentes. 
 

REPARTO MODAL 
Centros comerciales urbanos Centros comerciales periurbanos Total centros comerciales 

 
 

 
 
A continuación se muestra el número de viajes atraído por cada centro comercial, tanto urbanos como 
periurbanos,  en función del modo de transporte según los datos de la EDM2018. 
 

Zona de 

Transporte

Municipio Centro Comercial Superficie 

construida 

(m2)

Nº de 

viajes
Viajes/m2.día

 El Corte Inglés Colón - Hogar 

 Boulevard Austria 

 El Corte Inglés Pintor Sorolla 

 Galería Jorge Juan 

 Mercado de Colón 

26  Valencia  Carrefour Campanar             25.025            1.277                        0,05   

28  Valencia  Mercado de Campanar               4.568            1.662                        0,36   

29  Valencia  El Corte Ingles Campanar             12.843            3.179                        0,25   

30  Valencia  El Corte Ingles - Nuevo Centro             39.050            6.958                        0,18   

59  Valencia  El Saler             56.077            3.863                        0,07   

105  Valencia  Centro Comercial Arena             14.592            1.034                        0,07   

 Aqua Multiespacio 

 El Corte Inglés Av. Francia 

154  Xirivella  CC Gran Turia             40.898            1.374                        0,03   

184  Valencia  Carrefour El Manar             10.421                  68                        0,01   

543  Torrent  Las Américas             13.741            2.690                        0,20   

         257.893          48.701                        0,19   

       15.890   

         4.790   

         5.916                        0,30   

                     0,77   

                     1,08   

13

134  Valencia 

            14.735   

              6.246   

            19.698   

VIAJES ATRAÍDOS POR CENTROS COMERCIALES URBANOS

Total

 Valencia 

 Valencia 

9
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Tabla 99. Número de viajes atraído por cada centro comercial. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 

Distribución horaria 
No existen claras diferencias en la distribución horaria de la afluencia a los centros comerciales  según su ubicación. 
En ambos casos, la distribución presenta dos puntas una por la mañana, de 10:00 a 11:00 h, con valores en torno 
al 10-12% de los viajes, y otra por la tarde, de 18:00 a 19:00 h, más marcada, alcanzando valores en torno al 17%. 
Por el contrario, entre las 13:00 y las 16:00, coincidiendo con el horario de comida, la afluencia presenta un 
mínimo, con valores  en torno al 1,5-2,8% a la hora. 
 

  
Figura 139. Distribución horararia CC. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Frecuencia 
El 32,7% de los viajes atraídos a los centros comerciales se realizan de forma esporádica, mientras que el 26,6% y 
el 21,9% se realiza varias veces a la semana o una vez por semana respectivamente. Por el contrario, las visitas 
diarias son mucho menos frecuentes, alcanzando solo un 3,9%. En la siguiente tabla se muestran los porcentajes 
de las distintas frecuencias de visita según la ubicación del centro comercial. 
 
Distinguiendo en función de la ubicación del centro comercial, se puede observar que las visitas a diario o todos 
los días laborables son más elevadas en los centros urbanos (4,2 y 5,5% respectivamente) que en los centros 
metropolitanos (3,1 y 1,3%) debido a su mayor facilidad de acceso. Por el contrario, los viajes que se realizan una 
vez por semana son más frecuentes en los centros periurbanos que en los urbanos (29,4 frente a 19,4%). 
 

FRECUENCIA VIAJES ATRAÍDOS 
Centros comerciales urbanos Centros comerciales periurbanos Total centros comerciales 

   

 

Género 
De manera global, el porcentaje de viajes realizados por mujeres a los centros comerciales son ligeramente 
superiores al de los hombres (52,6 frente al 47,4%). Sin embargo, esta tendencia varía en función de la ubicación: 
mientras las mujeres son las que visitan los centros urbanos con más frecuencia (56,6 frente a 43,4%), la proporción 
se invierte si se consideran solamente los centros periurbanos (59,3% de hombres frente a 40,7% de mujeres). 

Zona de 

Transporte

Municipio Centro Comercial A pie Bici Coche Bus Tranvía Metro Tren Otros Total

El Corte Inglés Colón - Hogar

Boulevard Austria

El Corte Inglés Pintor Sorolla

Galería Jorge Juan

Mercado de Colón

26 Valencia Carrefour Campanar 959 210 49 59 1.277

28 Valencia Mercado de Campanar 760 87 300 130 210 175 1.662

29 Valencia El Corte Ingles Campanar 1.982 150 677 326 44 3.179

30 Valencia El Corte Ingles - Nuevo Centro 1.832 1.975 1.772 1.302 77 6.958

59 Valencia El Saler 575 50 2.014 1.224 3.863

105 Valencia Centro Comercial Arena 764 159 110 1.034

Aqua Multiespacio

El Corte Inglés Av. Francia

154 Xirivella CC Gran Turia 515 727 131 1.374

184 Valencia Carrefour El Manar 68 68

543 Torrent Las Américas 819 1.849 22 2.690

17.409 1.654 14.334 9.080 68 4.636 297 1.222 48.701

2.577

REPARTO MODAL VIAJES ATRAÍDOS A CENTROS COMERCIALES URBANOS

Total

Valencia

Valencia

Valencia134

9

13

4.711 888 3.390 3.656 68

4.790

5.916

460

992.620 361 2.014 822

4439489511181.872

297 302 15.890

Zona de 

Transporte

Municipio Centro Comercial A pie Bici Coche Bus Tranvía Metro Tren Otros Total

194 Aldaia Bonaire 73 3.240 96 261 3.670

212 Sedaví Sedaví Parque Comercial 77 77

IKEA

MN4

Carrefour Alfafar

291 Alboraya Alcampo Alboraya 100 836 936

379 L'Eliana C.C. El Osito 138 2.481 2.619

382 San Antonio de B. Brico Depot San Antonio 165 362 527

415 Paterna Heron City Paterna 81 1.742 1.823

422 Paterna Carrefour Paterna 105 1.370 1.475

Parque Ademuz

Parque Comercial Alban

548 Torrent Torrent-A7 147 147

1.114 0 14.649 240 0 0 0 417 16.421

REPARTO MODAL VIAJES ATRAÍDOS A CENTROS COMERCIALES PERIURBANOS

440 Burjassot 77

Total

218 Alfafar 376 4.127 144 156 4.803

345267

Hora de 

inicio viaje

Centros 

comerciales 

urbanos

Centros 

comerciales 

periurbanos

Total

<8:00 0,3 0,0 0,2

8:00-9:00 0,8 0,6 0,7

9:00-10:00 5,9 12,5 7,6

10:00-11:00 12,1 10,5 11,7

11:00-12:00 7,3 7,0 7,2

12:00-13:00 5,7 6,4 5,9

13:00-14:00 1,5 1,3 1,5

14:00-15:00 2,2 2,2 2,2

15:00-16:00 3,1 2,0 2,8

16:00-17:00 10,6 7,3 9,7

17:00-18:00 16,0 9,3 14,3

18:00-19:00 17,1 17,8 17,3

19:00-20:00 5,5 9,8 6,6

20:00-21:00 8,5 3,8 7,3

21:00-22:00 2,8 6,1 3,6

22:00-23:00 0,1 3,3 0,9

23:00-24:00 0,7 0,0 0,5

DISTRIBUCIÓN HORARIA VIAJES ATRAÍDOS (%)
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DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 
Centros comerciales urbanos Centros comerciales periurbanos Total centros comerciales 

 
  

 

Rangos de edad 
Los visitantes a los centros comerciales son en su mayoría adultos. La edad que se repite con mayor frecuencia es 
la comprendida en el rango de entre 18 y 44 años (44,7%), seguida del de entre 45 y 64 años (33,6%). Por el 
contrario, tanto los jóvenes como personas mayores de 65 años presentan porcentajes más bajos (8,3 y 13,5% 
respectivamente). 
 
Esta tendencia resulta aún más acusada en el caso de centros periurbanos, donde el grupo de entre 18-44 años 
alcanza un 56% mientras los jóvenes se reduce al 4,8% y los mayores de 65 años al 9,8%, debido a la dificultad de 
acceso por dependencia en la mayoría de los casos de la disponibilidad de automóvil propio. 
 

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD 
Centros comerciales urbanos Centros comerciales periurbanos Total centros comerciales 

   
 

Tráfico atraído por los centros comerciales. Ratios de movilidad 
Los centros comerciales suelen estar constituidos por una superficie comercial asociada a otra superficie 
complementaria de ocio (multicines y una completa oferta de hostelería habitualmente) y cada una de ellas tiene 
unos hábitos de atracción propios. 
 
El perfil de la movilidad inducida por los centros comerciales es muy diferente del de otros usos urbanísticos. 
Presenta máximos en fines de semana, concretamente en las tardes de viernes y sábado, y agrupa diferentes 
motivos de viajes: compras, ocio y, también, trabajo. 
 
Para obtener las dimensiones básicas que explican la movilidad generada por los centros comerciales y poder 
estimar los viajes atraídos/generados por ellos se aplican una serie de ratios obtenidos del comportamiento 
observado en otros centros comerciales de similares características, a partir de datos obtenidos mediante 
encuestas directas a los usuarios complementadas con conteos en centros comerciales, tanto en accesos 
peatonales como en los accesos al aparcamiento. Estos ratios varían según los distintos actores que intervienen. 

Así, se distingue entre los realizados por los clientes, según visiten la zona comercial o la de ocio, y los que hacen 
los propios trabajadores del centro, así como los viajes de “gestiones” generados por la propia actividad. 
 
Las variables específicas que influyen en la movilidad producida por los centros comerciales son: 
 

▪ Variables socioeconómicas del viajero 
✓ Ingresos 
✓ Edad 
✓ Estatus profesional 
✓ Tamaño del hogar 
✓ Vehículo en propiedad 

▪ Condiciones geográficas: 
✓ Población 
✓ Densidad 
✓ Nº de plazas de aparcamiento 
✓ Distancia al centro comercial más cercano 

▪ Variables propias del centro comercial 
✓ Superficie comercial o construida que ocupa 
✓ Localización 
✓ Área de influencia 
✓ Tipo de producto de venta 
✓ Proximidad o no de otros centros comerciales 
✓ Época del año (Navidad, rebajas, etc.) y clima 
✓ Existencia de hipermercado que funcione como “locomotora” aumentando el nº de viajes en vehículo 

privado ya que estos espacios se realizan compras de gran volumen, o determinadas tiendas minoristas 
que funcionen como imán, atrayendo clientes al resto de espacios comerciales. 

 
La mayoría de las variables por si solas no siempre son capaces de explicar la generación/atracción de viajes de 
una determinada zona. 
 
La variable más utilizada es la Superficie Bruta Alquilable, que mide la superficie comercial, aunque la movilidad 
comercial está influenciada por más factores que no se reflejan en el tamaño del centro. Por ejemplo, las variables 
socioeconómicas son variables muy significativas, porque se trata de una actividad relacionada con el consumo, 
donde el nivel de renta, la situación laboral, etc., ejercen gran influencia. 
 
A continuación se exponen una serie de ratios para estimar los patrones de movilidad asociados a los centros 
comerciales. Se obtuvieron a lo largo de la primera década del presente siglo en un colectivo de más de treinta 
centros de diversas características y emplazamientos. 
 

Afluencia de clientes 
Afluencia de clientes a la zona comercial 
 
El comportamiento de los clientes, en cuanto a su acceso a grandes superficies comerciales, distribución semanal, 
reparto modal, etc. es un fenómeno bien conocido, según la información estadística obtenida del funcionamiento 
de centros comerciales existentes. La afluencia de clientes a la zona comercial se estima en función de la superficie 
total de venta. Para el cálculo, los ratios de aplicación común oscilan entre 2,5 y 3,2 clientes a la semana por m2 de 
superficie total de venta, en función de su tipología. A lo largo de la última década se ha producido un paulatino 
descenso de la afluencia de clientes los centros comerciales. Las razones son de muy variada índole, desde la 
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influencia de la crisis en el consumo y el notable aumento de la competencia hasta la modificación de los patrones 
de compra asociados al crecimiento del e-commerce. Esto hace que en estos momentos la afluencia media esté 
en niveles cercanos a 2 clientes por semana y metro cuadrado. 
 
En cuanto a la distribución semanal de las visitas, la mayor afluencia de público se produce durante los fines de 
semana, con un máximo los sábados (21%), seguido de los viernes (15,5%) y domingos (15%). Durante el resto de 
días el acceso es similar, en torno al 12%.  
 
El modo de transporte utilizado por los clientes de centros comerciales y, en concreto, la utilización del vehículo 
privado, depende de la ubicación del mismo y, más específicamente, de la oferta de transporte público y de la 
proximidad de la población residente con posibilidad de acceso a pie. Así, dependiendo de estas variables se 
obtienen utilizaciones del vehículo privado desde el 30-35% (centros comerciales de localización urbana) al 90% 
(centros de la periferia urbana, con muy mala oferta de transporte público). La tendencia en el uso de coche para 
acceder a los centros comerciales de carácter urbano es que cada vez tenga menos peso en el reparto modal 
debido a las nuevas pautas de movilidad y a la existencia de un mayor número de alternativas de modos de 
transporte que en el caso de centros periurbanos. Estos ratios coinciden plenamente con los resultados de la 
encuesta. 
 
Por último, para la ocupación por vehículo se han obtenido ratios de entre 2,2 y 2,5 viajeros/vehículo, 
correspondiendo los valores más elevados a clientes de fin de semana, de viernes por la tarde a domingo, que son 
los períodos semanales de mayor afluencia. 
 
Afluencia de clientes a la zona de ocio (multicines) 
La estimación de los viajes atraídos por la zona dedicada a multicines se realiza en función del número de butacas 
considerado y depende del número de sesiones diarias y del grado de ocupación, que habitualmente toman los 
siguientes valores: 
 

▪ Nº de sesiones diarias: 4 
▪ Ocupación semanal media: 50% 
▪ Ocupación media del viernes: 75% 
▪ Ocupación media del sábado: 85% 

 
En este caso, el porcentaje de utilización de vehículo privado y el grado de ocupación del vehículo son similares al 
caso anterior. Además, hay que tener en cuenta que los viernes y sábados el porcentaje de viajes exclusivos es del 
60%, ya que el resto de viajes coincide con clientes de la zona comercial, por lo que ya han sido contabilizados 
previamente. 
 
Afluencia de clientes a la zona de ocio (hostelería) 
Se considera una tasa de generación de clientes de 4 clientes por metro cuadrado de superficie construida a la 
semana. Se supone un porcentaje de captación y ocupación por vehículo similar. 
 
Viajes por motivo trabajo y asuntos de trabajo del centro comercial 
El número total de trabajadores de los centros comerciales pueden estimarse a partir de ratios, que en el caso de 
grandes superficies comerciales oscilan entre 35 y 55 m2/empleo para grandes superficies comerciales (se suele 
adoptar 50 m2/empleo como valor medio).  
 
La generación de viajes por motivo de trabajo en vehículo privado estará notablemente influida por la oferta de 
transporte público existente. 

El ratio utilizado es de 2,5 viajes totales por empleo y día de los que 2,06 serán generados por motivos de trabajo 
(acceso de los trabajadores al centro) y el resto (0,44) será por asuntos de trabajo (gestiones relacionadas con la 
actividad). Se considera que los viajes por motivo trabajo se realizarán en vehículo privado en el 85% de los casos 
mientras que en caso de los viajes por asunto trabajo, ese porcentaje alcanzará el 100%. En ambos casos, se estima 
que los viajes se realizan con una ocupación media de 1,2 pasajeros/vehículo. 
 
Por último, se estima que los viajes por asunto trabajo en sábados solo se realizan por la mañana y son equivalentes 
al 50% de los días laborables normales. 
 

Distribución horaria de la demanda atraída 
A continuación se realiza la distribución horaria del tráfico atraído para los distintos colectivos considerados 
(clientes de la zona comercial, clientes de la zona de multicines y ocio y trabajadores y visitas por gestiones 
relacionadas con la actividad). 
 
Distribución horaria del tráfico atraído por la zona comercial 
La demanda atraída por la zona comercial tiene una distribución diferente en función del día de la semana. La 
demanda entre semana se concentra mucho en los horarios de la tarde coincidentes con la salida del trabajo, 
mientras que en el fin de semana se reparte más a lo largo de todo el día. Mientras la afluencia máxima durante 
los viernes se produce de 19:00 a 20:00 horas, con un 15,54% del total diario, los sábados se registra el máximo de 
18:00 a 19:00 horas, pero de manera menos acusada (12,85%). 
 

 
Tabla 100.Distribución horaria con origen destino zonas comerciales AMVLC. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 
Durante los viernes, la máxima afluencia al centro comercial se produce por las tardes de 19 a 20 h mientras que 
los sábados existen dos puntas, una por la mañana, de 12 a 13 h y otra mayor, durante la tarde, de 18 a 19 h.  
Estos valores difieren de los obtenidos en la encuesta, sobre todo por la presencia en esta última de un mínimo de 
afluencia muy marcado en las horas centrales del día. Este mínimo coincide con un pico del tráfico general 
producido por la existencia de una percepción por parte de los usuarios de una baja congestión de las redes viarias 
que les permite comer en sus domicilios y volver otra vez al trabajo, situación que no es usual en otros espacios 
metropolitanos. 
 

Entrada Salida Entrada Salida

10-11 8,1 2,8 6,8 1,5

11-12 8,1 6,0 10,3 4,9

12-13 7,5 8,4 11,6 8,0

13-14 6,0 8,3 9,7 11,4

14-15 5,3 5,0 4,4 8,7

15-16 4,6 4,7 5,3 5,3

16-17 6,9 5,1 7,7 4,9

17-18 10,9 7,0 10,4 7,2

18-19 14,5 9,8 12,9 9,1

19-20 15,5 12,2 10,7 11,5

20-21 10,0 16,7 8,0 12,7

21-22 2,7 14,2 2,3 14,7

DISTRIBUCIÓN HORARIA CON ORIGEN/DESTINO 

ZONA COMERCIAL (%)

Días Laborables (L-V) Fin de semana (S-D)Hora



 
 
 
 
 
 

 
102 

 

Distribución horaria del tráfico atraído por la zona de multicines 
La afluencia del público al área de ocio (multicines) tiene la siguiente distribución horaria según el día de la semana: 
 

 
Tabla 101. Viajes con O/D áreas multicine. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Distribución horaria del tráfico por motivo trabajo o asuntos de trabajo 
La estimación de una distribución horaria para los días de máxima afluencia al centro se ha realizado según los 
siguientes supuestos: 
 

▪ Hay dos turnos de trabajo 
▪ Los viajes por motivo trabajo se agrupan en dos momentos, según los horarios de los cambios de turno. 

Por lo tanto, sus viajes se concentran al principio de la mañana, a primera hora de la tarde y al final de la 
tarde. 

▪ Los viajes por asunto trabajo se distribuyen por igual a lo largo de una jornada laboral común. 
▪ Los sábados solo hay viajes por asunto trabajo durante la mañana y representan el 50% de los realizados 

del lunes a viernes. 
 

Evolución en el concepto de centro comercial 
Las nuevas tendencias de consumo y movilidad están cambiando el concepto de centro comercial tradicional. En 
Estados Unidos se están cerrando centros comerciales debido a cambios estructurales en los hábitos de consumo 
que tienen como causa la gran sobreoferta de centros comerciales existente en aquel país, su antigüedad y 
obsolescencia de sus centros comerciales y el auge del comercio electrónico.  
 
En España, la caída de visitantes a los centros comerciales en el último año (agosto 2018-agosto 2019) ha sido del 
0,7% y es más acusada en los centros comerciales ubicados en la periferia de las ciudades. A pesar de ello, la 
situación del sector de retail en España es muy diferente del de Estados Unidos ya que la sobreoferta y el grado de 
obsolescencia es mucho menor. Aunque la oferta comercial está en fase madura, con una densidad de centros 
comerciales superior a la media europea (0,34 m2 por habitante frente a 0,30 en Europa), sigue siendo muy inferior 
a la existente en Estados Unidos (2,35 m2 por habitante) y los centros comerciales son muy modernos comparados 
con los norteamericanos. El factor que más debe preocupar es el e-commerce que ya está ejerciendo una presión 
creciente sobre el comercio físico: aunque las ventas on-line representan solo un 4% del conjunto de ventas 
minoristas (noviembre 2017), en algunos sectores  como moda y complementos, agencias de viajes y transporte 
aéreo llega al 10% y está creciendo a un ritmo superior a un 20% anual. 
 
Por ello, el sector está evolucionando. En la actualidad, el aumento de ventas producido en los centros comerciales 
españoles se ha producido en la venta de artículos de hogar y actividad de ocio y restauración mientras que reduce 
su facturación los productos más expuestos al comercio online como, por ejemplo, la electrónica de consumo. En 
una situación en que el comercio online no para de crecer y muchas marcas abandonan los centros comerciales 

para volver a ocupar grandes locales en el centro de las ciudades, el retail físico evoluciona a configurarse como 
un complemento del retail online, suministrando experiencias relacionadas con las marcas más que a vender. Por 
ello, los espacios resultan demasiado grandes para la venta diaria por lo que el modelo de negocio se está 
reestructurando y los centros comerciales están tratando de encontrar nuevas propuestas de valor, potenciando 
el ocio como motor de atracción de clientes. A la oferta tradicional de salas de cine y completa oferta de hostelería 
se empiezan a sumar otras actividades adicionales como pistas de karting, túneles de viento, pistas de esquí, etc. 
propias de parques de atracciones o de destinos vacacionales, por lo que los resultados económicos dependen 
cada vez menos de las ventas de las tiendas. Otra tendencia cada vez más habitual es acoger servicios que no son 
estrictamente retail como bancos, inmobiliarias, operadores de comunicaciones, etc., o la especialización en un 
determinado formato como manera de diferenciarse de otros centros y del comercio de ciudad (formato outlet, 
por ejemplo). 
 
Estos cambios en los hábitos de consumo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, pueden producir cambios 
en el comportamiento de la movilidad asociada a los centros comerciales, unido a los propios cambios del modelo 
general de movilidad, que bascula del uso del vehículo propio al desplazamiento a pie, en bici, en transporte 
público o VTC. 
 
2.9.7. Logística 

La logística es una de las actividades económicas con mayores perspectivas de crecimiento en la Comunitat 
Valenciana. Su desarrollo es clave para que el sistema productivo regional pueda crecer de forma estable y 
sostenible, así como para asegurar la calidad de vida del conjunto de la población. Como ya se ha indicado 
anteriormente, en el área metropolitana existen dos terminales intermodales de transporte de mercancías 
(estaciones de contenedores) gestionados por ADIF, que generan un intenso tráfico de vehículos pesados: 
 

▪ Silla Mercancías: centro logístico con 14 vías de carga y descarga, y capacidad para almacenar 909 TEUS. 

▪ València Fuente San Luis: terminal con 2 vías de carga y descarga y capacidad para almacenar 175 TEUS. 

Dentro de UNEIX, Programa estratègic per a la millora de la mobilitat, infraestructures i el transport de la 
Comunitat Valenciana, documento estratégico que define las principales líneas estratégicas de actuación a seguir 
en materia de movilidad, infraestructuras y transportes en el periodo 2019-2030 existe un capítulo dedicado a la 
logística. 
 
En este programa, se plantean los siguientes objetivos y directrices:  

▪ Desarrollar actuaciones que den como resultado un reparto modal más equilibrado con los medios de 

transporte más sostenibles y menos contaminantes, como es el ferrocarril.  

▪ Mejorar el sistema logístico para que sea útil y competitivo y permita al tejido industrial, productivo y 

económico de la Comunitat Valenciana desarrollarse en términos de eficiencia económica y evolución 

social.  

▪ Impulsar la construcción de una adecuada infraestructura ferroviaria, que salve los problemas de 

interoperabilidad con las redes ferroviarias europeas, y dotar al ferrocarril de unas reglas de 

funcionamiento y explotación que realmente lo configuren como un medio de transporte competitivo 

frente a la carretera.  

▪ Promover el desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren y reduzcan los efectos negativos del transporte 

por carretera (contaminación, seguridad, congestión, etc.), ya que la carretera es indispensable para el 

transporte de la última milla.  

Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida

16-17 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 10,0 0,0 15,0 0,0

17-18 5,1 0,0 5,1 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 6,0 0,0 7,0 0,0

18-19 20,0 11,0 19,9 11,0 20,0 11,0 20,0 11,0 20,0 11,0 18,0 7,0 18,0 15,0

19-20 8,1 8,9 8,1 9,1 8,0 9,1 8,0 9,0 8,0 9,0 8,0 9,0 18,0 7,0

20-21 28,0 14,0 28,0 14,0 28,0 14,0 28,0 14,0 28,0 14,0 20,0 13,0 15,0 18,0

21-22 9,9 14,0 10,0 14,0 10,0 14,0 10,0 14,0 10,0 14,0 12,0 13,0 15,0 18,0

22-23 14,0 19,1 13,9 19,1 14,0 19,0 14,0 19,0 14,0 19,0 26,0 16,0 12,0 15,0

23-24 0,0 19,1 0,0 19,1 0,0 19,0 0,0 19,0 0,0 19,0 0,0 16,0 0,0 15,0

24-01 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0 14,0 0,0 26,0 0,0 12,0

DOMINGO

VIAJES CON ORIGEN/DESTINO ÁREAS DE MULTICINES (%)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADOHORA
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▪ Continuar desarrollando la actividad portuaria y aeroportuaria en términos de calidad y eficiencia del 

transporte, tal y como se ha venido desarrollando en los últimos años.  

Para ello se plantean las siguientes actuaciones  
▪ Estudio del Sector Logístico, actualmente en redacción. 

▪ Desarrollo de plataformas logísticas y estaciones logísticas intermodales, con instalaciones apropiados y 

buenos accesos viarios, ya que resultan nodos logísticos fundamentales para el desarrollo de un sistema 

logístico sostenible y eficaz, que permiten utilizar la infraestructura ferroviaria para el transporte de 

mercancías.  

En esta línea de actuación, en el área metropolitana de València ya se están desarrollando las plataformas 

logísticas intermodales de Fuente de San Luis en València y de Sagunt, ligadas a los puertos de interés 

general. En el caso concreto de Sagunt se está redactando el Plan Especial del Área Logística de Sagunt que 

pretende analizar y mejorar especialmente las conexiones terrestres tanto por carretera como por 

ferrocarril, la ubicación de la futura estación intermodal y avanzar la ordenación de Parc Sagunt II. También 

está en la última fase de tramitación, aunque no disponga de estación intermodal, la Zona de Actividades 

Logísticas del puerto de València, que junto al puerto y Fuente de San Luis conformará un nodo logístico 

de gran relevancia.  

▪ Desarrollar el Corredor Mediterráneo y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo como infraestructuras 

logísticas fundamentales y básicas para conseguir la promoción del transporte ferroviario de mercancías, 

que es un objetivo de la movilidad sostenible y de un mejor reparto modal del transporte. 

▪ Accesos terrestres, tanto viarios como ferroviarios, a los puertos de interés general. Estos se configuran 

como grandes nodos logísticos intermodales de primer orden, que permiten tanto la importación como la 

exportación de productos y mercancías y, además, son grandes centros tractores y generadores de tráfico 

terrestre, especialmente de vehículos pesados. 

El puerto de Sagunt ya cuenta con un estudio informativo aprobado y con Declaración de Impacto 

Ambiental favorable para un nuevo acceso ferroviario. Por otro lado, la Generalitat está actualmente 

redactando un Plan Especial del Área Logística de Sagunt, cuyo objetivo principal es la ordenación y mejora 

de los accesos viarios a la zona logística que comprende Parc  Sagunt I y II, el puerto de Sagunt y los 

polígonos industriales de la zona.  

El puerto de València dispone en la actualidad de conexiones ferroviarias y preparado para la conexión al 

Corredor Mediterráneo. Existen problemas puntuales en lo referente a los accesos viarios: los accesos 

actuales al puerto de València, autovía V-30 y by-pass, tienen problemas de capacidad y de seguridad vial 

por el elevado porcentaje de vehículos pesados junto con el tráfico de carácter metropolitano, por lo que 

se deben mejorar los accesos terrestres al puerto desde la óptica de la mejora de la capacidad integrando 

también los problemas de movilidad del área metropolitana de València. 

▪ Aplicación de nuevas tecnologías, para conseguir modos de transporte más eficientes, más seguros y 

menos contaminantes, lo que es especialmente importante en el caso del transporte de última milla, que 

es el que se produce fundamentalmente en los núcleos urbanos para la distribución de productos y que es 

el que produce numerosos problemas relacionados tanto con la congestión de las vías públicas como con 

contaminación del aire.  

▪ Formación de especialistas que puedan desarrollar una logística eficaz y sostenible que pueda aportar al 

sistema productivo global las soluciones a las necesidades de transporte.  

Es de especial importancia, por su amplia repercusión en la movilidad urbana, la Distribución Urbana de 
Mercancías (DUM), o Logística Urbana, actividad que cubre el tramo final (la “última milla” ) en el proceso logístico 
de distribución física, desde la instalación de almacenaje o de fabricación al punto de entrega al consumidor o a la 
distribución comercial finalista. Se trata de un transporte de corto recorrido pero de gran complejidad por sus 
propias características (capilaridad y viario saturado, reducidos volúmenes por pedido, elevados volúmenes de 
actividad) que va en aumento debido al auge del e-commerce y a la exigencia de reducidos plazos de entrega.  
 
La DUM es una actividad necesaria pero que interfiere sobre la actividad y movilidad urbana y que presenta efectos 
negativos sobre el medio ambiente. Esto último, unido a una creciente conciencia y necesidad de actuaciones 
medioambientales en áreas urbanas y metropolitanas con la intención de reducir las emisiones contaminantes 
generadas por el transporte (de personas y de mercancías), pone de manifiesto el conflicto entre operadores y 
distribuidores, cuyo foco es la satisfacción de sus clientes, y la Administración Pública, que tiene la obligación de 
proteger el interés general de los ciudadanos, procurando su mayor bienestar. Por ello, desde la Administración, 
es preciso articular propuestas que permitan promover medidas de optimización de la actividad logística y 
armonizar aspectos normativos y la gestión de mercancías de los municipios metropolitanos. 
 
En esta línea, en septiembre de 2018, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística, FVET, 
presentó el Estudio de la distribución urbana de mercancías en la ciudad de València y propuestas de actuación. 
En el documento, tras realizar un análisis y diagnóstico de la situación actual de la distribución urbana de 
mercancías en la ciudad de València y su problemática existente y un estudio de las tendencias actuales en el 
sector, se presenta un plan de acción con una serie de propuestas de actuación para la mejora del sector, 
estructuradas según cinco áreas de actividad: 
 

1. Ordenación y regulación de la Distribución Urbana de Mercancías 

▪ Horarios de distribución en zonas peatonales 

▪ Horarios de utilización de las zonas de carga/descarga 

▪ Tiempos de permanencia máxima en zonas de carga/descarga 

▪ Regulación de peso y tamaño  

▪ Regulaciones de carga/descarga por tipología de vehículo  

▪ Reparto nocturno  

2. Infraestructuras para la carga/descarga 

▪ Oferta de zonas carga/descarga 

▪ Localización y distribución de zonas de carga/descarga 

▪ Dimensiones y diseño de zonas de carga/descarga 

3. Infraestructuras de apoyo para la carga/descarga 

▪ Centros de consolidación urbana  

4. Gestión y control de las operaciones de carga/descarga 

▪ Registro de vehículos para la distribución urbana de mercancías 

▪ Sistemas de gestión y control  

5. Trámites administrativos  

▪ Operaciones con grúa  

▪ Operaciones de mudanzas 
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Aunque se trata de un ámbito competencial local y, por tanto, ajeno al ámbito estrictamente metropolitano del 
PMoMe, este documento puede tenerse en consideración por parte de los ayuntamientos del área metropolitana 
como referencia para abordar los problemas de la distribución urbana de mercancías a la hora de elaborar sus 
ordenanzas en el ámbito de la carga y descarga o en la definición de actuaciones dentro de los PMUS. 
 

2.10. Análisis de la red de transporte no motorizado 

Actualmente no existe una red de transporte no motorizado de ámbito metropolitano. La mejora de la 
infraestructura ciclista se ha centrado, en estos últimos años, en los ámbitos estrictamente urbanos. Las 
conexiones interurbanas existentes están desligadas e incluso sin conexión con las redes municipales. 
 
Frente a esta situación, en el ámbito estrictamente urbano, la bicicleta, entendida como un modo de transporte 
cotidiano, ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en la ciudad de València, principalmente, por dos motivos:  
 

• A partir del año 2008 y gracias a los planes de inversión de los gobiernos autonómico y estatal (Plan 
Confianza y Plan E), se comenzaron a ejecutar las ciclocalles, itinerarios ciclistas señalizados en calles con 
velocidad máxima a 30 kilómetros hora. Estas actuaciones, junto con la mejora y ampliación de la red 
ciclista, han permitido mejorar notablemente la oferta de infraestructura ciclista en la ciudad, lo que ha 
generado a su vez un aumento importante de la demanda. 

 

• En segundo lugar, el sistema de alquiler de bicicleta pública VALENBISI (277 estaciones y un total de 2.750 
bicicletas), inaugurado en junio del 2010, ha hecho visible la bicicleta urbana en la ciudad y ha servido de 
catalizador para promover el uso de la bicicleta en general.  

Según una encuesta realizada en diez grandes ciudades en marzo de 2017 por OCU, València, junto con Sevilla, 
está a la cabeza en el uso de la bicicleta. València es la ciudad donde más ciclistas salen a la calle, ya sea 
ocasionalmente o de manera habitual. 
 
El sistema Valenbisi (gestionado por JCDecaux) alcanzó su pico máximo de personas registradas dos años después 
de su inauguración con 112.000 abonos, pero en apenas 3 años el número de personas abonadas se redujo un 56% 
(48.304 en 2015) coincidiendo con una sucesión de subidas de tarifas, para posteriormente estabilizarse. 
 
A pesar de ello, el uso de la bicicleta en València no ha parado de crecer, por lo que la posible causa del descenso 
de personas abonadas es la generalización de uso de la bicicleta propia como medio de transporte, incentivado 
por la subida de tarifas de los abonos de larga duración. 
 
Por otro lado, en el Área Metropolitana de València está implantado MIBISIVALENCIA, el servicio metropolitano 
de bicicleta pública, gestionado por la empresa MOVUS-MIBISI. MiBisiValència opera actualmente en los 
municipios Catarroja, Torrent, Paterna, Mislata, Aldaia, Quart de Poblet, Xirivella, Alaquas, Burjassot y Alboraya. 
En total MibisiValencia cuenta con 114 estaciones y más de 1.200 bicicletas en rotación diaria, y durante los últimos 
3 años ha sido responsable de más de 600.000 viajes atendiendo una red de casi 10.000 personas usuarias. 
 
Desde septiembre de 2017, se puede conectar el área metropolitana con València en bici mediante 6 estaciones 
intermodales ubicadas en la periferia de la ciudad, con 116 puestos de bicicleta. 
 
Igualmente cabe destacar el esfuerzo realizado por la Conselleria con la propuesta de Red de Itinerarios no 
motorizados. Si bien el carácter de la misma es más lúdico que de movilidad diaria, ciertas conexiones 
metropolitanas se consiguen solucionar, siendo un primer paso para conseguir una red metropolitana conectada, 
eficiente y de calidad. 

  
Figura 140. Propuesta de red futura no motorizada para el AMVLC. Fuente: XINM 

 
2.10.1. Oferta para la bicicleta 

La oferta destinada a la bicicleta privada se centra principalmente en la infraestructura ciclista y en el 
estacionamiento. 
 
2.10.1.1. Infraestructura 

Según los últimos datos publicados por el Ayuntamiento de València (Anuario 2017), la ciudad de València cuenta 
actualmente (julio 2018) con 131 kilómetros de carriles bici (bidireccionales) y 43,5 kilómetros de ciclocalles.  
 
En el año 1997, la ciudad de València disponía de 28 kilómetros de carriles bici y en 20 años ha llegado a tener 
implantada una red de 131 kilómetros. Cada año se han ido construyendo un promedio de 5 kilómetros de carriles 
bici, pero hay que resaltar el importante incremento que se registró en los años 2009 y 2011. El año 2009 (Plan E) 
la ciudad de València implantó un total de 25,4 kilómetros de carriles bici y tan solo dos años más tarde, el 2011 
(Plan Confianza), implantó otros 12,6 kilómetros.  
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

A la red de carriles-bici se suma, a partir de 2009, la red de ciclocalles, con lo que la infraestructura total alcanza 
en 2016 los 175 km. En la actualidad, esta cifra es aún mayor pues en 2017 se puso en servicio el anillo ciclista de 
la ronda interior que se ha convertido en la vía más transitada de toda la red. Esta importante oferta ha contribuido 
de forma decisiva en el aumento de la demanda registrada, lo que constata que una mejora de la oferta, en este 
caso la ampliación de la red de carriles bici, impacta directamente en la demanda (ciclistas), convirtiéndose en un 
elemento de fomento del uso de la bicicleta de primer orden. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar como el aumento acumulado de kilómetros de carriles bici en la ciudad 
ha sido constante, con los incrementos notables, ya comentados, de los años 2008 y 2011. 
 

Infraestructura ciclista en servici 

 
Figura 141. Infraestructura ciclista en servicio en km de vias ciclistas en la ciudad de València. Fuente: Ayuntamiento de València (2017) 

 
En la siguiente tabla se muestra la evolución de los km de infraestructura ciclista en servicio en los últimos 20 años. 
 

INFRAESTRUCTURA EN SERVICI 

CIUTAT DE VALÈNCIA 

ANY Red existent 

Carril bici Ciclocarrers 

1997 28 - 

1998 30 - 

1999 35 - 

2000 49 - 

2001 55 - 

2002 60 - 

2003 65 - 

2004 67 - 

2005 67 - 

2006 73 - 

2007 76 - 

2008 76 - 

INFRAESTRUCTURA EN SERVICI 

CIUTAT DE VALÈNCIA 

ANY Red existent 

Carril bici Ciclocarrers 

2009 80 20 

2010 104 30,5 

2011 108 30,5 

2012 137 30,5 

2013 137 30,5 

2014 137 43,5 

2015 131 43,5 

2016 131 43,5 
Tabla 102. Evolución de los km de infraestructura ciclista en servicio en los últimos 20 años. Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. 

Ayuntamiento de València. Anuario 2017 

 
La red de carriles bici en la ciudad de València resultante de esta evolución histórica puede verse en el siguiente 
mapa: 
 
 
 
 

 
Figura 142. Red de carriles bici en la ciudad de València. Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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2.10.1.2. Estacionamiento 

La disponibilidad de un aparcabicis cómodo y seguro en el origen y en el destino de los desplazamientos es una 
condición imprescindible para una acertada estrategia de promoción de la bicicleta. Además, la tipología y 
ubicación de los aparcabicis implantados en la ciudad tiene un papel disuasorio para los robos de bicicletas, una 
de las principales barreras a superar para convertir la bicicleta en un modo de transporte cotidiano.  
 
La distribución de los puntos de estacionamiento en la ciudad de València se muestra en el siguiente mapa: 

 
Figura 143. Aparcamientos bicicleta privada en la ciudad de València. Fuente: IDOM/Epypsa con datos del Ayuntamiento de València 2017 

Si se analiza la cobertura territorial de los aparcabicis (radio de 150 metros) se observa como en el centro de la 
ciudad y de tránsitos para adentro existe una buena oferta. 

 
Figura 144 Aparcamientos bicicleta privada en la ciudad de València. Área de servicio Fuente: IDOM/Epypsa con datos del Ayuntamiento 

de València 2017 

 
La distribución de aparcamientos es bastante regular en la ciudad, aunque se observa una menor densidad en la 
zona sur debido a que se han realizado menos solicitudes por parte de la ciudadanía que en otras zonas.  
 
La intermodalidad de la bicicleta privada con el transporte público, entendida como la posibilidad de estacionar 
con comodidad y seguridad la bicicleta en las estaciones de transporte público (metro, tranvía y Rodalia Renfe) 
está medianamente resuelta. En casi todas las estaciones de la red de transporte público ferroviario existen 
estacionamientos de bicicleta privada. Tan solo existen algunas paradas de transporte público sin 
estacionamientos para bicicletas como son el barrio de Benicalap en general y estaciones de metro de Túria, 
Campanar, Hospital, Patraix, Amistad y Alfahuir. 
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Figura 145. Aparcamientos bicicleta privada en la ciudad de València. Relación con Transporte Público ferroviario. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
2.10.2. La bicicleta en el transporte público 

La posibilidad de subir la bicicleta en el transporte público de València tiene distinto tratamiento dependiendo del 
modo de transporte. 
 
En los autobuses de la EMT y de Metrobús no es posible subir las bicicletas no plegables en ninguna franja horaria. 
En Metrovalencia existe una normativa específica para poder subir las bicicletas al metro: 
 

▪ Los días laborables únicamente se permitirá el transporte de bicicletas en los tramos de superficie. 

▪ Los sábados, las bicicletas podrán acceder a los trenes y tranvías hasta las 14:00h en todos los tramos de 

las líneas de Metrovalencia. El resto del día se permitirá el transporte de bicicletas en los tramos de 

superficie. La hora de limitación se refiere sólo al acceso, por lo que las bicicletas podrán permanecer en 

los trenes/tranvías después de las 14:00 hasta la llegada a su destino.  

▪ Los domingos y festivos a efectos de circulación se permitirá el transporte de bicicletas durante todas las 

horas del día y en todos los tramos de las líneas de FGV.  

▪ No se permitirá el transporte de bicicletas durante la Semana Fallera. 

En Metrovalencia toda persona puede transportar una bicicleta de forma gratuita, situando las bicicletas en las 
plataformas de manera que en todo momento vayan sujetas y procurando no molestar al resto del pasaje. Se 
admiten hasta 2 bicicletas por plataforma. Las bicicletas plegables se consideran como equipaje de mano por lo 
que su transporte sólo está limitado por las disposiciones establecidas por las Normas Generales que, "en atención 
a las demás personas que viajan" impiden introducir objetos excesivamente voluminosos o peligrosos en las 
unidades. 
 
En Rodalia Renfe sí que es posible subir las bicicletas durante toda la semana, aunque puede determinar la 
limitación o suspensión del transporte de bicicletas en las fechas o períodos de horarios que en su caso se 
determine, con las siguientes restricciones según línea: 
 

▪ Líneas C1 (València Nord – Gandía), C2 (València Nord - Xàtiva/Moixent) y C6 (València Nord – Castellón) 

se pueden subir las bicis de lunes a domingo durante todo el día. Se admiten 6 bicicletas por coche. 

▪ Línea C3 (València Sant Isidre - Buñol / Utiel) se pueden subir las bicis de lunes a domingo durante todo el 

día. Se admiten 4 bicicletas por coche. 

▪ Línea C5 (València Nord – Caudiel) se admiten bicicletas de lunes a domingo previa autorización telefónica 

al telf: 963 357 261. Se admiten 10 bicicletas por coche. 

 
2.10.3. Ámbito metropolitano 

La red de carriles bici de la ciudad de València se conecta con la red de ciclorutas existentes en el Área 
Metropolitana de València y, a través de ellas, con las redes de carriles-bici de los municipios de su entorno.  
 
La red de itinerarios no motorizados de la Comunitat Valenciana está formada por una serie de ciclorrutas 
destinadas a viandantes y ciclistas con unas 50 rutas y más de 600 km, gran parte aún sin construir. 
 
Dentro del Área Metropolitana de València destaca el Anillo Verde Metropolitano de València, corredor circular 
de más de 52 km que atravesará y unirá las comarcas de L´Horta. Está estructurado en 4 grandes tramos: 
 

▪ Tramo Sur: entre Pinedo y Aldaia. 

▪ Tramo Oeste: entre Aldaia y Massarojos 

▪ Tramo Norte: entre Moncada y Port Saplaya (Alboraya) 

▪ Tramo Frente Litoral: entre Port Saplaya y Pinedo 
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El Anillo Verde se conforma como un eje estructurante de la futura malla metropolitana integrada por los carriles 
bici existentes más las actuaciones que se desarrollen a nivel municipal y comarcal, uniendo municipios contiguos 
y permitiendo recorridos de mayor longitud. 
 
Acaba de salir a licitación (mayo 2018) el primer subtramo del anillo, entre Moncada y Meliana, de 6,5 km de 
longitud. La actuación se desarrolla dentro del Programa FEDER 2014-2020. 
Otras ciclorutas incluidas dentro del área metropolitana son: 
 

▪ CR-500: Sueca-El Saler-València 

▪ CR-300: València-Puçol 

▪ CR-32: Massamagrell-Náquera 

▪ CR-35: València-San Antonio de Benagéber 

▪ CR-400: València-Albal 

▪ CR-407: Sedaví-Pinedo 

▪ CR-409: Aldaia-Barri Cristo 

▪ CR-406: Acceso a Picanya-Torrent-Benetússer 

▪ CR-320: Puçol-Port de Sagunt-Canet 

▪ CR-23: Puçol-Sagunt 

▪ CR-234: Vía Verde Ojos Negros 

▪ CR-50: Chiva-Cheste 

▪ CR-305: Náquera-A7 

▪ CR-37: A7-Llíria 

▪ CR-310: Bétera-Náquera 

▪ CR-370: Vilamarxant-Manises 

▪ CR-373: Benissanó-Benaguasil-Llíria 

 
La red de itinerarios no motorizados existente (y proyectada) en el ámbito de estudio se muestra en la siguiente 
figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red de vías ciclistas en el ámbito metropolitano de València 

 
Figura 146. Itinerarios para bicicleta en el Área Metropolitana de València. Fuente: Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 

del Territorio. Generalitat Valenciana 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Actualmente se han identificado un total de 254 kilómetros de infraestructura ciclista en la provincia de València. 
 

 
 
Los principales ejes ciclistas de ámbito metropolitano son la CV-35 de València a Llíria y la vía Churra, que conecta 
València con Puçol a través de la CV-300. El resto de tramos están inconexos, lo que impide la creación de una 
malla de itinerarios metropolitanos que conecten con las redes de carriles bici municipales. 

 
2.10.4. Sistema de bicicleta pública 

2.10.4.1. Ciudad de València 

El 21 de junio de 2010 se instaló el sistema de alquiler de bicicleta pública VALENBISI en València (277 estaciones, 
5.502 puntos de anclaje y un total de 2.750 bicicletas) gestionada por la empresa JCDecaux. Según el Anuario 
Estadístico de la ciudad de València 2017 del Ayuntamiento de València, en 2016 la distribución de estaciones y 
anclajes del sistema de bicicleta pública por distritos es el siguiente: 
 

NOMBRE TOTAL D'ESTACIONS DE BICICLETA I ANCORATGES PER DISTRICTE 

CIUTAT DE VALÈNCIA 

Districte Estacions Punts d'ancoratge Punts d'ancoratge 
per 1.000 habitants 

 1. Ciutat Vella 22 465 17,3 

 2. l'Eixample 15 291 6,8 

 3. Extramurs 17 369 7,6 

 4. Campanar 22 430 11,4 

 5. la Saïdia 13 244 5,2 

 6. el Pla del Real 16 404 13,3 

 7. l'Olivereta 16 288 6,0 

 8. Patraix 16 258 4,5 

 9. Jesús 10 185 3,5 

10. Quatre Carreres 26 533 7,2 

11. Poblats Marítims 26 462 8,2 

12. Camins al Grau 21 428 6,6 

13. Algirós 21 535 14,4 

14. Benimaclet 6 96 3,3 

15. Rascanya 13 235 4,5 

16. Benicalap 13 230 5,0 

17. Pobles del Nord 1 0 0,0 

18. Pobles de l'Oest 1 20 1,4 

19. Pobles del Sud 2 29 1,4 

Total València 277 5502 6,9 
Tabla 103. Número total de estaciones de bicicleta pública en la ciudad de València. Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. 

Ayuntamiento de València. *Nota: Población a 01/01/2017 
 

Figura 147. Localización estaciones de bicicleta pública en la ciudad de València. Fuente: http://www.valenbisi.es/ 

Comarca Longitud (m)

4 - El Camp de Túria, los Serranos i el Rincón de Ademuz 85.569

6 - El Camp de Morvedre 38.036

7 - L'Horta 64.734

8 - La Ribera Alta i la Ribera Baixa 8.465

9 - La Costera, la Vall d'Albaida i la Canal de Navarrés 33.967

10 - La Safor 23.759

Total 254.529
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La empresa JCDecaux tiene implantando su sistema 
Cyclocity con el nombre de Valenbisi. Cyclocity es un 
sistema automático en el que la persona usuaria opera 
a través de una tarjeta magnética (Móbilis). Cada 
bicicleta está sujeta a un anclaje que a su vez está 
conectado a la terminal de acceso al servicio (lector de 
tarjeta). El sistema se estrenó en Viena (Austria) en el 
año 2002. 
 
La bicicleta que ofrece el sistema de Valenbisi pesa 20 
kg, dispone de cesta delantera, sillín regulable, cambio 
de velocidades integrado, luces reglamentarias y 
rueda no neumática (goma). Las bicicletas tienen un 
cierre que se puede utilizar para dejarla atada durante 
estacionamientos de corta duración. 
 
Los bulones son los característicos de Cyclocity y las estaciones de Valenbisi disponen de anclajes aislados, lo que 
permite la permeabilidad peatonal cuando el anclaje está vacío. 
 

 
 
Existen dos tipos de abonos para poder utilizar el sistema de bicicleta pública. 
 

▪ Con el abono de Larga Duración es posible realizar un número ilimitado de trayectos durante un año, 12 

meses consecutivos, 365 días al año durante las 24 horas. El importe del abono anual de Valenbisi cuesta 

29,21 Euros. Los primeros treinta minutos de utilización son gratuitos. Si la bicicleta se utiliza más de 30 

minutos el coste es el siguiente: de 30 a 60 minutos 0,52 céntimos de Euro y cada 60 minutos adicionales 

2,08 euros. 

▪ Abono de Corta Duración (una semana). En los terminales de acceso al servicio es posible obtener, de 

manera inmediata, un abono de duración semanal (Abono de Corta Duración). Para ello, únicamente es 

necesario disponer de una tarjeta de crédito y seguir las instrucciones indicadas en la pantalla y en el 

datafono. El importe del abono semanal Valenbisi es de 13,30 euros. Con esto, los 30 primeros minutos de 

utilización son gratuitos. 30 minutos adicionales tienen un coste de 1,04 euros y cada 60 minutos 

adicionales 3,12 Euros. 

▪ Abono combinado Mibisi-Valenbisi: Con motivo de la puesta en marcha de las nuevas estaciones 

intermodales en Vaència, MIBISIVALENCI y VALENBISI han llegado a un acuerdo de colaboración para crear 

un abono combinado, de forma que quien tenga el abono MIBISIVALENCIA tendrá un descuento en el 

abono de VALENBISI, y viceversa. Tiene las mismas características que el abono anual y su importe es de 

26,00 euros y tras los primeros 30 minutos gratuitos, los siguientes 30 minutos adicionales tienen un coste 

de 0,52 euros y cada 60 minutos adicionales 2,08 euros. 

La intermodalidad de la bicicleta pública con el transporte público está bastante resuelta. En casi todas las 
estaciones de transporte público de la ciudad existe en sus inmediaciones (menos de 100 metros) una parada de 
Valenbisi.  
 

 
Figura 148. Cobertura estaciones Valenbisi. Fuente: IDOM/Epypsa 



 
 
 

 
 
 

111 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

El sistema Valenbisi alcanzó su pico máximo de personas registradas en 2012, dos años después de su inauguración, 
con 112.000 abonos, pero en apenas 3 años el número de personas abonadas se redujo un 56% (48.304 en 2015) 
coincidiendo con una sucesión de subidas de tarifas, para posteriormente estabilizarse. Según el Anuario 
Estadístico de la ciudad de València 2017, el número de abonos de Valenbisi en el año 2016 osciló entre 45.000 y 
50.000 según el mes. Su distribución mensual se presenta a continuación: 
 

NOMBRE D'ABONAMENTS A VALENBISI PER MES 

ANY 2016 

Mes Total Abonament llarga 
duració 

Abonament curta 
duració 

Enero 48.860 48.465 395 

Febrero 48.805 48.343 462 

Marzo 48.938 48.031 907 

Abril 49.021 47.934 1.087 

Mayo 48.669 47.404 1.265 

Junio 48.555 47.120 1.435 

Julio 49.618 47.016 2.602 

Agosto 50.145 46.922 3.223 

Septiembre 48.901 46.632 2.269 

Octubre 47.747 45.615 2.132 

Noviembre 46.136 45.026 1.110 

Diciembre 45.457 44.702 755 
Tabla 104. Número de abonados al sistema Valenbisi. Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València 

 
2.10.4.2. Área metropolitana 

En el Área Metropolitana de València, además de la ciudad de València hay otros 10 municipios con sistemas de 
alquiler de bicicleta pública: Moncada, Godella, Paterna, Burjassot, Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Quart de Poblet, 
Torrent y Catarroja. Los sistemas de alquiler están gestionados por la empresa MOVUS. 
 
Desde el año 2013, los diez sistemas gestionados por MOVUS en el área metropolitana funcionan de forma 
integrada bajo el nombre de MIBISI València. Esto permite a cada municipio mantener su propio sistema de alquiler 
de bicicleta pública (bikesharing) interno en su propio territorio y al mismo tiempo intercambiar bicicletas y 
personas usuarias con el resto de municipios del Área Metropolitana de València. De esta forma, las personas 
usuarias de bicicletas públicas pueden utilizar las bicicletas entre los puntos que deseen sin limitarse a los 
presentes en el propio municipio de pertenencia, exactamente como si se tratase de un único gran sistema de 
alquiler de bicicleta pública. 
 
El servicio metropolitano de bicicleta pública de València MIBISI València gestiona alrededor de 100 bases y 1.577 
bicicletas. En los últimos tres años ha sido responsable de más de 600.000 viajes atendiendo una red de casi 10.000 
personas usuarias  
 
A continuación, se muestra la ubicación de las estaciones de Mibisi en el Área Metropolitana de València. Son 96 
estaciones en total y están distribuidas por los diez municipios adheridos al servicio metropolitano además de las 
estaciones intermodales de conexión con València instaladas en septiembre de 2017. Estas últimas son 6 
estaciones intermodales con 116 puestos de bicicleta ubicadas en Mediamarkt de Campanar, NuevoCentro, 
Rectorado UPV, Sant Isidre, Complejo 9 de octubre –Consejerías- y Cruz cubierta y permiten el intercambio entre 
la red de Mibisi y la de Valenbisi. 

Los sistemas municipales adheridos al servicio metropolitano de bicicleta pública son: 
 

SERVEI METROPOLITÀ DE BICICLETA PÚBLICA DE VALÈNCIA 

MIBISI 

Sistemes adherits Municipis 

Catarroda Catarroja 

TorrentBici Torrente 

BiciMislata Mislata 

BiciPaterna Paterna 

Horta Sud en Bici Aldaia 

Quart de Poblet 

Xirivella 

Alaquàs 

Burjassot 

XufaBike Alboraya 
Tabla 105. Servicio metropolitano Mibisi. Municipios y sistemas. Fuente: http://www.mibisivalencia.es/ 

 

 
Figura 149. Distribución de estaciones de bicicleta pública metropolitana. Fuente: IDOM/Epypsa 
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En cuanto al fomento de la intermodalidad entre la bicicleta pública metropolitana y el trasporte público 
(Metrovalencia y Rodalia RENFE), como puede verse en la siguiente figura, aunque en algunos casos junto a las 
estaciones de transporte público sí hay cerca una estación de Mibisi, en algunos municipios esto no se produce 
(Paterna, Aldaia, Burjassot, Xirivella) lo que dificulta el uso de la bicicleta en el sistema de transporte 
metropolitano. 
 
En la siguiente figura se muestra la cobertura de las estaciones de Mibisi (100 m) en relación con las estaciones de 
transporte público. 

 
 

 
Figura 150. Cobertura de estaciones de Mibisi respecto al transporte público. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 
 
 

Las tarifas son variables en función del sistema municipal abonado: 
 

TARIFES MIBISI 

MIBISI 

  ABONAMENT 30 ABONAMENT 120 

Sistemes municipals Abononament 
anual 

Primers 30 
minuts 

Del min. 31 
al 60 

Del min. 61 
i següents 

Abonament 
anual 

Primers 120 
minuts 

Del min 121 
i següents 

Catarroda - - - - - Gratuitos Sanción 

TorrentBici 12 € Gratuitos 0,40 € 0,80 € 18 € Gratuitos 0,80 € 

BiciMislata - Gratuitos 0,40 € 0,80 € - - - 

BiciPaterna 12 € Gratuitos 0,40 € 0,80 € 18 € Gratuitos 0,80 € 

Horta Sud en Bici - - - - 0 € Gratuitos 1,00 € 

XufaBike 12 € Gratuitos 0,40 € 0,80 € 18 € Gratuitos 0,80 € 
Tabla 106. Tarifas Mibisi. Fuente: http://www.mibisivalencia.es/ 

 
Con motivo de la puesta en marcha de las nuevas estaciones intermodales en València, MIBISIVALENCI y VALENBISI 
han llegado a un acuerdo de colaboración para crear un abono combinado, de forma que quien tenga el abono 
MIBISIVALENCIA tendrá un descuento en el abono de VALENBISI, y viceversa. 
 
Aunque no hay integración tarifaria entre sistemas de bicicleta pública, si existe la posibilidad de usar la tarjeta 
Móbilis como tarjeta sin contacto para acceder a los distintos sistemas. Aún es necesario darse de alta de manera 
individualizada en cada sistema (sin una tarifa metropolitana), pero se elimina la necesidad de tener una tarjeta 
por sistema. Esto facilita el día a día de las personas usuarias, que puede usar el sistema de Torrent, por ejemplo, 
para acceder al metro y una vez en València, con la misma Móbilis, usar el sistema Valenbisi. 
 
2.10.5. Demanda de movilidad ciclista 

2.10.5.1. Desplazamientos en bicicleta 

Según los datos de la EDM 2012 en València se realizaron diariamente 75.114 desplazamientos en bicicleta (pública 
+ privada). Esto representa un 4,76% del reparto modal de la ciudad. La última encuesta de movilidad realizada en 
la ciudad (Estudio de movilidad del Área Metropolitana de València, 2010) le daba a la bicicleta un reparto modal 
del 3,1% (64.000 desplazamientos diarios).  
 
En la actualidad, los datos de la encuesta domiciliaria realizada para el presente PMoMe arrojan para 2018 una 
cifra de 118.779 viajes diarios para el total del área metropolitana. De estos viajes, 101.204 son viajes internos a 
los municipios (85,2%), 16.529 se realizan entre distintos municipios del área metropolitana (13,9%) y 1.047 tienen 
origen o destino fuera del área. 
 
Centrando el foco en la ciudad de València se realizan 96.854 viajes diarios en bicicleta (81,5% del total de viajes 
realizados en bicicleta en el área metropolitana, de los que 85.417 viajes se realizan en su interior (88,2%) y 11.067 
con otros municipios del área metropolitana (11,4%).  En València destaca la elevada participación de la bicicleta 
en los viajes no mecanizados (8,7%). 
 
Las principales conexiones entre municipios del área metropolitana se producen entre València y los municipios 
más cercanos, concretamente, Alboraya, Almàssera, Burjassot, Mislata y Paterna 
 
En la ciudad de València existe una red de estaciones de toma de datos automáticas con puntos de medida o 
espiras (detectores de inducción magnética) instalados, que permite contabilizar las intensidades medias diarias 
de bicicletas.  
 

http://www.mibisivalencia.es/
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Los datos de aforos correspondientes al año 2016, extraídos del Anuario Estadístico de la ciudad de València 2017, 
son los siguientes: 
 

AFORAMENTS BICICLETA 2016 

CIUDAD DE VALÈNCIA 

Estació IMD 

Avenida Maestro Rodrigo-Miguel Navarro 173 

Avenida Aragón 2.494 

Avenida Blasco Ibáñez (M.Candela - Músico Ginés) 2.321 

Avenida Blasco Ibáñez (Facultades) 1.999 

Calle Dr. Gómez Ferrer 877 

Cuba 849 

Avenida la Plata 510 

Pío Baroja 397 

Teruel - Paseo Petxina 636 

Avenida Pérez Galdós -  Gabriel Miró 465 

Beato Nicolás Factor - Jacinto Labaila 519 

Avenida Ausias March - Avenida de la Plata 182 

Músico Ginés 568 

Avenida Francia 292 

Pío XII 532 

Cuenca 579 

Joaquín Costa 446 

Bulevar Sur (S. Vicente) 671 

Bulevar Sur (Ausiàs March) 789 

Ruaya - Sagunto 625 

Músico Ayllón 363 

Avenida Antonio Ferrandis "Actor" 538 

Avenida Los Naranjos 1.460 

Avenida Puerto 1.413 

Puente de las Artes 657 

Navarro Reverter 1.318 

Molinell 469 

General Elío 1.510 

Avenida de Baleares-Dama de Elche 334 

Politécnico 3.087 

Puente del Real 781 

Almazora-Pintor Vilar 1.309 

San Pío V-Llano del Real 1.456 

Puente del Ángel Custodio 1.371 

Joaquin Ballester-La Fe 206 
Tabla 107. Aforamientos bicicletas. Intensidad Media Diaria. Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València 

 
Las intensidades más elevadas se localizan en la avenida de Aragón, avenida de Blasco Ibánez, avenida de los 
Naranjos (campus universitario) y en la avenida del Puerto, con IMD medias anuales de entre 1.500 y 2.500 
bicicletas/día. 
 

Se ha realizado un análisis de la evolución histórica de las IMD de bicicletas en los últimos 10 años a partir de los 
datos de aforos publicados en los Anuarios estadísticos, publicados por el Ayuntamiento de València.  
 
Si bien los puntos de aforo han ido modificándose y creciendo a lo largo de los años, en la siguiente tabla se 
muestran los trece puntos que presentan la serie completa. 
 
Analizando la evolución histórica de la IMD en estas estaciones, se aprecia que ha crecido claramente en este 
periodo, si bien este crecimiento no ha sido sostenido sino que se concentra en los primeros años de la serie. 
Mientras en el decenio 2007-2016 el incremento total de las IMD fue del 43%, en los cinco primeros años fue del 
38%. 
 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA IMD DE BICICLETES 

ESTACIONS D'AFORAMENT AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

Mes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Avenida Aragón 1.569 1.809 1.927 2.357 2.942 2.830 2.543 2.186 2.400 2.494 

Avenida Blasco Ibáñez (M.Candela - Músico 
Ginés) 

1.356 1.594 1.728 1.935 2.422 2.404 2.286 2.394 2.293 2.321 

Avenida Blasco Ibáñez (Facultades) 1.217 1.434 1.677 1.782 2.185 2.114 1.992 2.004 2.013 1.999 

Calle Dr. Gómez Ferrer 853 1.089 701 831 1.086 994 893 911 875 877 

Avenida la Plata 431 585 588 452 458 573 537 530 516 510 

Avenida Francia 634 299 282 291 364 389 345 365 288 292 

Pío XII 414 487 516 407 561 651 644 654 610 532 

Cuenca 249 368 403 510 702 676 609 587 560 579 

Bulevar Sur (S. Vicente) 212 262 365 468 695 838 772 769 717 671 

Bulevar Sur (Ausiàs March) 315 423 537 650 848 951 859 821 810 789 

Músico Ayllón 160 151 220 316 336 374 379 410 382 363 

Avenida Los Naranjos 1.704 2.076 2.414 2.497 2.408 2.500 2.269 1.862 1.984 1.460 

Avenida Puerto 865 900 1.016 1.269 1.566 1.455 1.380 1.381 1.362 1.413 

Tabla 108. Evolución histórica de la IMD de bicicletas en la ciudad de Valpencia. Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento 
de València 

 
Representando los incrementos anuales se observa claramente que el incremento de demanda se localiza en los 
primeros años de las serie (2007-2011) coincidiendo con importantes mejoras en la oferta ciclista de la ciudad, ya 
sea incrementos de la infraestructura ciclista o la implantación del sistema de alquiler de bicicleta pública Valenbisi. 
Posteriormente, la IMD se ha mantenido o incluso se ha reducido ligeramente. 
 
Hay que hacer notar que estas IMD son anteriores a la puesta en servicio del anillo ciclista del centro histórico 
(2017) que se ha convertido en el carril-bici más usado de la ciudad, por lo que su puesta en funcionamiento ha 
supuesto un nuevo acicate para la utilización de la bicicleta. 
 
Los datos más recientes son los publicados en forma de mapa por el Ayuntamiento de València donde ya figuran 
intensidades de tráfico para el anillo ciclista del centro histórico A continuación se muestra el correspondiente a 
mayo de 2018: 
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La apertura del anillo ciclista del 
centro histórico en 2017 ha supuesto 
un incremento de tráfico como se 
pone de manifiesto en el anterior 
mapa de intensidades, con cifras 
superiores a 3.600 bicicletas/día en 
el anillo y manteniendo como vías de 
mayor intensidad la avenida de 
Aragón, avenida de Blasco Ibáñez, 
avenida de los Naranjos, avenida del 
Puerto y los puentes sobre el viejo 
cauce del Turia que conectan el 
viario anterior con el anillo del casco 
histórico. 
 

Figura 151. IMD ciclista días laborables. Mayo 2018. Fuente:http://www.València.es/ayuntamiento/trafico.nsf/vCategoriaDescargasV/4456A609D3C3B0D0C12582A9003857A3/$FILE/Imd%20bici%202018-05.pdf  

http://www.valencia.es/ayuntamiento/trafico.nsf/vCategoriaDescargasV/4456A609D3C3B0D0C12582A9003857A3/$FILE/Imd%20bici%202018-05.pdf
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2.10.5.2. Uso del sistema de bicicleta pública 

NOMBRE MITJÀ DE VIATGES DIARIS EN BICICLETA PÚBLICA 
SEGONS MES 

ANY 2016 

Mes Laborables Festius 

Gener 20.834 15.047 

Febrer 27.510 10.480 

Març 24.354 13.395 

Abril 25.202 14.591 

Maig 31.150 12.743 

Juny 27.879 13.940 

Juliol 23.973 11.416 

Agost 18.283 7.480 

Setembre 32.125 11.682 

Octubre 32.075 17.641 

Novembre 27.591 11.825 

Desembre 18.459 11.658 

Mitjana anual 25.786 12.658 

Tabla 109. Número medio de viajes en bicicleta pública por mes. Fuente: 
Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València 

Actualmente el sistema de bicicleta pública 
Valenbisi cuenta con entre 45.000 y 50.000 
personas registradas (en función del mes) y 
una media de 25.800 usos diarios en día 
laborable. Durante el año 2012 llegaron a 
estar registradas 112.000 personas y en el 
año 2011 se llegó a puntas de 45.000 usos 
diarios, muy por encima de las previsiones 
iniciales de JCDecaux.  
 
En 2016, el número medio de viajes diarios 
en bicicleta pública en día laborable fue de 
25.800, reduciéndose a menos de la mitad 
en festivo (Anuario Estadístico de la ciudad 
de València 2017) 
 
Si se comparan estos datos de demanda con 
los otros dos grandes sistemas de bicicleta 
pública implantados en España (Bicing en 
Barcelona y Sevici en Sevilla), el sistema de 
Valenbisi obtiene indicadores muy 
positivos. 

 
El sistema Valenbisi tiene el ratio de rotación más elevado, con una media en día laborable de más de 9,4 usos bici 
día (por 5,9 en Barcelona). El número de personas registradas relacionado con la población de la ciudad es algo 
inferior en València que en Barcelona o Sevilla: mientras que en València está registrado en el sistema el 6,1% de 
la población, en Barcelona o Sevilla lo hacen el 6,6% y el 7,5% respectivamente. El sistema Valenbisi es el más 
económico de los tres lo que provoca que existan personas usuarias poco activas: en València se registra un uso 
de la bicicleta por cada 1,9 personas registradas, mientras que en Barcelona este ratio es del 3,0.  
 
La relación de persona usuaria por bicicleta en València (17,6) es bastante similar a la de Barcelona (17,8) y Sevilla 
(19,5) así como el número de bicicletas por cada mil habitantes, por lo que la oferta de bicicletas es similar a la de 
estas otras ciudades. 
 

 
 
La comparativa entre los tres sistemas de bicicleta pública más importantes de España puede verse en el siguiente 
cuadro: 

COMPARATIVA ENTRE SISTEMES DE BICICLETA PÚBLICA 

Sistema Valenbisi Bicing Sevici 

Ciutat València Barcelona Sevilla 

Operador JCDecaux Cespa JCDecaux 

Habitants 787.808 1.620.809 689.434 

Bicicletes 2.750 6.000 2.650 

Estacions 277 420 260 

Bicicletes per estació 10 14 10 

Persones usuàries registrades 48.404 106.717 51.576 

Usos diaris (laborables) 25.800 35.400 - 

Cost abonament anual (€) 29,21 47,10 39,33 

Usos per bicicleta i dia 9,4 5,9 - 

Población abonada 6,1% 6,6% 7,5% 

Persones usuàries per usos 1,9 3,0 - 

% usuaris per usos 53% 33% - 

Bicicletas/1.000 habitants 3,5 3,7 3,8 

Usuaris per Bicicleta 17,6 17,8 19,5 

Tabla 110. Comparativa de los sistemas de bicicleta pública. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

2.11. Análisis de la red de transporte público 

2.11.1. Metrovalencia (FGV) 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se constituyó en 1986 tras la culminación del proceso de 
transferencias a la Comunitat Valenciana de los servicios de transporte que explotaba en su territorio la empresa 
Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) dependiente de la Administración Central del Estado. 
 
FGV gestiona los servicios de transporte de personas y las infraestructuras de las líneas de vía estrecha y de las 
líneas tranviarias que discurren por la Comunitat Valenciana. Estos servicios se prestan a través de dos marcas 
comerciales: Metrovalencia y TRAM Metropolitano de Alicante. 
 
Metrovalencia engloba la red viaria de FGV en València que da cobertura a la ciudad de València, a su Área 
Metropolitana y zonas de influencia. La red de FGV ofrece al Área Metropolitana de la ciudad de València 9 líneas 
ferroviarias, de las cuales 3 son tranviarias (4, 6 y 8). De los 156 kilómetros de red que tiene Metrovalencia, 27 kms 
son en túnel. 
 

METROVALENCIA 

DADES DE LA XARXA 

Tipus de línia Nre. de línies 

Metro 6 

Tramvia 3 

Total línies  9 
Tabla 111. Datos red metrovalencia. Fuente: www.fgv.es/memorias/memoria2016 

 

    

http://www.fgv.es/memorias/memoria2016
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Los datos principales de la infraestructura de la red son: 
 

METROVALENCIA 

DADES DE LA INFRAESTRUCTURA. 2016 

Km red 156,39 

Km en túnel 26,59 

Km en superfície 129,79 

Km de vía única 79,10 

Km de vía doble 67,68 

Km recorreguts 7.769.832 

Total estacions 139 

Estacions subterrànies 35 

Estaciones en superfície 102 

Escales mecàniques 137 

Ascensors 85 

Ud. de tren i tramvia 106 

Places/km (milers) 4.393.792 
Tabla 112. Datos de la infraestructura de Metrovalencia. Fuente: Informe de gestión, cuentas anuales y memoria de sostenibilidad 2016. 

FGV www.fgv.es/memorias/memoria2016 

 
El 55% de la red es de vía única, aunque en el ámbito metropolitano esto solo sucede en la línea 3 entre Alboraia 
y Rafelbuñol y en la línea 1 a partir de Torrent y hacia Villanueva de Castellón. 
 
Durante el año 2017 Metrovalencia transportó a 63,8 millones de personas en sus 9 líneas. Las principales 
características de las líneas son: 
 

METROVALENCIA 

DADES DE LA RED. ANY 2017 

Línia Tipus Capçaleres Estacions Long. (km) Viatges 

1 Metro Bétera-Villanueva de Castellón 40 70,24 9.157.724 

2 Metro Llíria-Torrent Avinguda 33 39,75 8.518.631 

3 Metro Rafelbunyol-Aeroport 27 24,69 12.843.485 

4 Tranvía Mas del Rosari-Dr. Lluch 33 15,92 6.188.548 

5 Metro Marítim Serreria-Aeroport 18 12,95 9.724.913 

6 Tranvía Tossal del Rei-Marítim Serreria 21 10,07 1.906.035 

7 Metro Marítim Serreria-Torrent Avinguda 16 15,45 7.030.834 

8 Tranvía Marina Reial Joan Carles I-Marítim Serreria 4 1,2 402.381 

9 Metro Alboraya Peris Aragó-Riba-roja de Túria 22 23,37 8.070.682 

Total 137 156,39 63.843.233 

Tabla 113. Datos de la red de Metrovalencia año 2017. Fuente: www.fgv.es  

 
A continuación se muestra un mapa de las líneas e itinerarios de metro y tranvía de Metrovalencia, donde se 
observa que algunas líneas tienen kilómetros de vía compartidos (las líneas 1 y 5 comparten un tramo común de 
vías de 10,845 kilómetros; las líneas 3 y 5 comparten 10,535; las líneas 5 y 6 comparten 1,028 y las líneas 4 y 6 
comparten 6,126). 

 
Figura 152. Red de Metrovalencia en el Área Metropolitana de València. Fuente: IDOM/Epypsa con datos Metrovalencia 

http://www.fgv.es/memorias/memoria2016
http://www.fgv.es/
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Figura 153. Red de Metrovalencia en el entorno urbano de València. Fuente: Metrovalencia 

 
Se ha estimado la cobertura territorial de la oferta actual de paradas de Metrovalencia considerando un radio de 
cobertura de 500 metros (unos 8 minutos a pie). Si bien la cobertura territorial es amplia, sobre todo en el 
municipio de València, todavía tiene una gran capacidad de expansión, tal como se muestra en las siguientes 
figuras: 

 
Figura 154. Cobertura de las estaciones de Metrovalencia en el municipio de València. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Figura 155. Cobertura de las estaciones de Metrovalencia en el Área Metropolitana de València. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Tanto la línea de Torrent como la del aeropuerto tienen durante todo el día frecuencias inferiores a 15 minutos, 
llegando en algunos itinerarios a frecuencias incluso de 3 minutos. Estas líneas en sus paradas compartidas con la 
línea 1, ofertan unos intervalos de paso claramente diferenciados en función de la distribución horaria (hora punta) 
y semanal de la demanda (laborable, sábado y domingo) de cada una de las paradas. El intervalo de paso en las 
paradas situadas entre el Empalme y Torrent se sitúa entre 2 y 5 minutos en hora punta. En las paradas ubicadas 



 
 
 
 
 
 

 
118 

 

en los municipios del AMVLC entre el Empalme y Bétera el intervalo de paso aumenta, pero no supera los 15 
minutos en hora punta. 
El intervalo de paso es de 20 minutos en hora punta en las paradas de la línea 1 situadas en los municipios del 
AMVLC entre Torrent y Picassent, y alcanza los 45 minutos en aquellas situadas entre Picassent y Villanueva de 
Castellón (fuera ya del ámbito de estudio). 
 
Las líneas de tranvía mantienen las mismas frecuencias en todas las franjas horarias tanto en días laborables como 
en fin de semana, salvo el tramo Tossal-P. Reig que incrementa el intervalo de paso en el fin de semana. Los 
intervalos de paso de los tranvías se sitúan entre los 5 y 20 minutos. 
 
Metrovalencia posibilita la intermodalidad ofertando aparcamiento gratuito en diversas paradas de sus líneas de 
metro, para dejar aparcado el coche y continuar el viaje en metro. En concreto, oferta 2.180 plazas de 
aparcamiento, de las que 1.113 son de propiedad municipal, siendo el mayor de ellos el de Quart de Poblet con 
562 plazas. La ubicación y el número de plazas se concretan en la tabla siguiente. 
 

METROVALENCIA 

                      PÀRQUING+METRO   
 

Ubicació Nre. de places 

València Sud 168 

Paiporta 50 

Massarojos 62 

Rocafort  54 

Fuente del Jarro 52 

Seminari-CEU 48 

Llíria 41 

Empalme 40 

La Pobla de Vallbona 40 

L'Eliana 39 

Bétera 60 

Paterna 23 

Santa Rita 133 

Burjassot 250 

Font Almaguer 42 

Sant Ramón 3 

Sant Isidre 115 

Benaguasil 1r 30 

Quart de Poblet 562 

La Presa 123 

Masía de Traver 198 

Riba-roja de Túria 47 

Total 2.180 
Tabla 114. Parking en estaciones Metrovalencia. Fuente: www.metrovalencia.es 

 
(1): 220 plazas extras del 15 al 19 de marzo 

(2): propiedad municipal 

2.11.2. Rodalia Renfe 

El servicio de Rodalia Renfe de València está formado por seis líneas, 252 km de vías férreas y 66 estaciones. Cuatro 
de las líneas tienen su origen en València-Estació del Nord y dos tienen su cabecera en la estación término de 
València-Sant Isidre, que reemplazó a la antigua Estación de Vara de Quart. Ambas son estaciones terminales. 
 
Desde la estación de Sant Isidre parten las líneas que se dirigen al oeste (líneas C-3 y C-4). Desde la estación del 
Nord parten las que se dirigen al sur (C-1 y C-2, que comparten ruta hasta bifurcarse en Silla) y al norte por el litoral 
(líneas C-5 y C-6, que se separan en Sagunt). 
 

 
Figura 156. Red de Rodalia RENFE en el AMVLC y conexiones con otros medios de transporte. Fuente: IDOM/Epypsa 

http://www.metrovalencia.es/
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Como puede verse en la anterior figura, gran parte de las estaciones de Rodalia disponen de aparcamiento (Sueca, 
Sollana, Catarroja, Alfafar-Benetússer en la línea C-1; Benifaió-Almussafes en la línea C-2; Buñol, Chiva, Cheste, 
Loriguilla, Aldaia, Xirivella-Alqueries, en la línea C-3; València-F.S.L., Massalfassar, El Puig, Pucol y Sagunto en las 
líneas C-5 y C-6, además de la estación València Nord). 
 

LÍNIES RODALIES RENFE 

Línia Itinerari Nre. parades Parades 

C-1 
València Nord-
Gandía 

13 
València Nord, Alfafar-Benetússer, Massanassa, Catarroja, Silla, El 
Romaní, Sollana, Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, 
Gandia, y Platja y Grau de Gandia 

C-2 
València Nord-
Moixent 

16 

València Nord, Alfafar-Benetússer, Massanassa, Catarroja, Silla, 
Benifaió-Almussafes, Algemesí, Alzira, Carcaixent, La Pobla Llarga, 
Manuel-L'Enova, Xàtiva, L'Alcúdia de Crespins, Montesa, Vallada y 
Moixent 

C-3 
València Sant Isidre-
Utiel 

14 

Estación del Norte, Fuente de Sant Luís, València Sant Isidre, 
Xirivella-Alqueríes, Aldaia, Loriguilla-Reva, Circuit R. Tormo, Cheste, 
Chiva, Buñol, Venta-Mina, Siete Aguas, El Rebollar, Requena, San 
Antonio de Requena y Utiel. 

C-4 
València Sant Isidre-
Xirivella L'Alter 

2 València Sant Isidre, Xirivella L'Alter. 

C-5 
València Nord-
Caudiel 

18 

València Nord, València F.S.L., València-Cabanyal, Roca-Cuper, 
Albuixech, Massalfassar, El Puig, Puçol, Sagunt, Gilet, Estivella-
Albalat dels Tarongers, Algimia, Soneja, Segorbe-Ciudad, Segorbe-
Arrabal, Navajas, Jérica-Viver y Caudiel. 

C-6 
València Nord-
Castelló 

19 

València Nord, València F.S.L., València-Cabanyal, Roca-Cuper, 
Albuixech, Massalfassar, El Puig, Puçol, Sagunt, Les Valls, Almenara, 
La Llosa, Xilxes, Moncofa, Nules-La Vilavella, Burriana-Alquerías N.P., 
Vila-real, Almassora y Castelló. 

Tabla 115. Líneas de Rodalia Renfe València. Fuente: RENFE 
 

En cuanto a conexiones con otros modos de transporte, las hay con metro en las estaciones término de València 
Nord y València-Sant Isidre y con autobuses urbanos en las estaciones València Nord (C1, C-2, C-5 y C-6), València-
Cabanyal (C5 y C-6) y València-Sant Isidre (C-3, C-4). Las conexiones más frecuentes en el área metropolitana son 
con autobuses interurbanos (estaciones de Sueca y Sollana en la C-1; Benifaió-Almussafes en la C-2; Buñol, Aldaia, 
Xirivella-Alqueríes en la línea C-3; Puçol en las C-5 y C-6 y València Nord). 
 
Se han analizado los horarios de Rodalia de València con objeto de caracterizar la oferta a partir de la frecuencia 
de las líneas. 
 
Las líneas C-1 y C-2 tienen recorrido común desde València Nord hasta Silla. Considerando las dos líneas 
conjuntamente, hay 86 trenes diarios en sentido Silla con una frecuencia de viajes que varía de 3 a 22 minutos a 
lo largo del día. Los viajes de una y otra línea se van alternando, con 43 trenes cada una de ellas y frecuencia de 
entre 9 y 36 minutos y 9 y 72 minutos respectivamente. El horario es amplio, desde las 6:11 a las 22.41. En el 
sentido contrario, hay 81 viajes en total, con horario que varía desde 6:17 a 23:05. La continuación hasta las 
cabeceras de destino es desigual, mientras a Gandia (C_1) llegan 41 trenes diarios, hasta Moixent solo llegan 12. 
La frecuencia de trenes en la línea C-3 depende de la estación de origen-destino: mientras una estación como 
Aldaia, cercana a la cabecera de la línea tiene 31 trenes diarios (32 en el sentido inverso), con intervalos de paso 
variable entre 15 y 57 minutos; a Buñol, a mayor distancia, ya solo parten 25 trenes (26 en sentido inverso), con 

intervalos de paso de entre 14 y 69 minutos; al municipio Utiel solo hay 7 trenes diarios, con intervalos de paso de 
50 a 228 minutos. 
En la línea C-4, hay solo 10 trenes diarios por sentido, con intervalos de paso variables entre 40 y 83 minutos, 
destacando la poca amplitud del horario, ya que se deja la hora punta de la mañana sin atender: de 8:50 a 18:38 
en sentido Xirivella y de 9:10 a 18:55 en sentido València. 
 
Las líneas C-5 y C-6 discurren de manera conjunta hasta Sagunt, para después separarse hasta llegar a sus 
respectivas cabeceras de destino. Mientras desde València Nord parten 42 trenes diarios hasta Sagunt, solo uno 
de ellos pertenece a la línea C-5. El resto de los viajes (son 4 en total) de la línea C-5 parten de Sagunt hasta el final 
de línea (Caudiel). El horario es amplio, desde las 5:40 hasta las 22:30, con intervalos de paso variable dentro del 
área metropolitana, entre 2 y 50 minutos hasta Sagunt. Por el contrario, los viajes hasta Caudiel, presentan 
intervalos de paso mayores a 3 horas. 
 
En el anuario estadístico de la ciudad de València 2017, publicado por el ayuntamiento de València, se facilitan los 
datos de trenes y personas transportadas en el núcleo de València en el año 2016. No incluye viajes entre otros 
municipios que no tengan como origen/destino València. 
 

RODALIES RENFE 

DADES BÀSICS DEL NUCLI DE VALÈNCIA. ANY 2016 

Persones transportades (milers) Trens per any Mitjana de trens segons tipus de dia 

Per any Per dia Laborables Dissabtes Diumenges i 
festius 

11.460,4 31,3 101.780 308 207 204 
Tabla 116. Datos básicos ciudad de València de Renfe-Rodalia. Fuente: Renfe 

 
La única conexión por Rodalia de Xirivella, Aldaia y Loriguilla con València son las líneas C-3 y C-4. Dentro del Área 
Metropolitana de València, la C-5 y la C-6 tienen el mismo recorrido y paradas. 
 
La C6 oferta, en ambos sentidos, tres expediciones a la hora en sus horas pico, concentradas en las primeras horas 
de la mañana hasta las 8:00, al mediodía de 14:00 a 16:00 y por la tarde de 18:00 a 20:00; en el resto del día la 
frecuencia es de 30 minutos. La C-5 oferta muy pocas expediciones al día. 
 
En la siguiente tabla se muestran las expediciones de ida y de vuelta en día laborable de las líneas de Rodalia de 
València. 
 

RODALIES RENFE 

NOMBRE D'EXPEDICIONS DIÀRIES 

Línia Itineraris Expedicions/dia 

Anada Tornada 

C-1  València Nord-Gandia 41 38 

C-2  València Nord-Xàtiva-Moixent 31 34 

C-3  València Nord-Utiel 8 8 

C-4  València Sant Isidre- Xirivella L'Alter 10 10 

C-5  Caudiel -València Nord 4 5 

C-6  València Nord- Castelló de la Plana 41 41 

Tabla 117. Número de expediciones diárias. Fuente: Renfe 
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Se ha realizado un mapa de cobertura territorial de las actuales paradas de Rodalia de València, estimando un 
radio de cobertura de 600 metros (10 minutos a pie aproximadamente) para cada parada. 
 

 
Figura 157. Cobertura de las estaciones de Rodalia. Fuente: IDOM/Epypsa 

2.11.3. Metrobús 

METROBÚS, Autobuses Metropolitanos de València, es la encargada de prestar el servicio entre la ciudad de 
València y toda su área metropolitana, así como las conexiones entre sí de estas zonas suburbanas. METROBÚS 
está compuesta por 7 compañías de autocares y autobuses que explotan las líneas que componen el servicio 
metropolitano. Son las siguientes:  
 

▪ AUVACA 

▪ Grupo EDETANIA BUS-AVSA 

✓ EDETANIA 

✓ AVSA 

▪ Grupo TRANSVÍA 

✓ FERNANBUS 

✓ Autocares BUÑOL 

✓ Autocares HERCA 

✓ URBETUR 

Estas compañías explotan las líneas repartidas por toda el área suburbana de València. 
 
La flota de autobuses interurbanos está pintada de amarillo para que todas las personas usuarias puedan 
identificarlos rápidamente. 
 
Las concesiones se han adjudicado por corredores del siguiente modo: 
 

▪ AUVACA: Da servicio a los siguientes municipios de L’Horta Sud: Alcàsser, Silla, Picassent, Albal, Alfafar, 

Benetússer, Catarroja y Beniparrell 

▪ EDETANIA: Presta servicio en el corredor de la Pista de Ademuz, desde Llíria a Paterna, Burjassot y 

València, con paradas en los siguientes municipios: Benaguasil, Benissanó, Bétera, Burjassot, Godella, 

L’Eliana, Llíria, Náquera, Paterna, La Pobla de Vallbona, Rocafort, San Antonio de Benagéber y Serra. 

▪ AVSA: Da servicio a los municipios de la Zona Norte de la ciudad y al litoral entre Castellón y València: 

Albalat del Sorells, Bonrepòs y Mirambell, El Puig de Santa María, Emperador, Foios, Massalfassar, 

Massamagrell, Meliana, Museros, Náquera, Port de Sagunt, Sagunt, Pobla de Farnals, Puçol, Rafelbunyol, 

Serra y Tavernes Blanques. Además, explota el transporte urbano de Sagunt (a través de la empresa Urbà 

Sagunt), Puçol y Massamagrell. 

▪ FERNANBUS: Presta servicio a los siguientes municipios de las comarcas de L’Horta Sud y Oest: Xirivella, 

Alaquàs, Aldaia, Torrent, Quart de Poblet, Manises y Mislata. Además de las líneas metropolitanas, explota 

el servicio urbano de Manises, Torrent y Godella. 

▪ AUTOCARES BUÑOL: Da servicio a los municipios de Alginet, Almussafes, Benifaió, Buñol, Carlet, Centre 

Penitenciari, Cheste, Chiva, Godelleta, Silla y Turís. 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

▪ AUTOCARES HERCA: Da servicio a los municipios de Moncada, Alfafar, Sedaví y a las pedanías cercanas a 

la Albufera (El Saler, El Perelló, El Perellonet, El Palmar, Les Palmeres, Mareny Blau, Mareny de 

Barraquetes) uniéndolas con València. 

▪ URBETUR: Presta servicio a los municipios de Vilamarxant, Riba-roja de Túria, Benaguasil, Benissanó y 

Llíria. 

El esquema actual de líneas de Metrobús junto con las paradas queda reflejado en la siguiente figura: 

 
Figura 158. Esquema de líneas de Metrobús en el AMVLC. Fuente: Metrobús 

 
Las líneas e itinerarios que prestan servicio entre València y su Área Metropolitana, así como el número de 
expediciones diarias en día laborable, se identifican en la siguiente tabla, extraída del Anuario estadístico de la 
ciudad de València 2017, publicado por el Ayuntamiento de València. 

METROBÚS 

DADES GENERALS PER LÍNIES. ANY 2016 

Línia Distància en km Expedicions/dia km/línia/ 
dia 

Cotxes/dia Persones 
transportades Anada Tornada Anada Tornada 

AUVACA S.A 

103. Alcàsser-Silla 4,99 3,63 30 30 259 1 32.041 

108. Picassent-el Saler 24,14 24,82 2 2 98 1 3.772 

180. València - Albal 10,92 8,71 79 79 1.572 6 1.232.569 

181. València – Picassent (por La Nueva Fe) 20,1 18,92 17 16 567 2 257.813 

182. València - Silla 15,51 15,94 18 17 529 2 257.845 

AVSA 

101. La Magdalena de Masamagrell-Playa Pobla Farnals 8,91 9,51 1 1 18 1 277 

102. Sagunto - Puerto Sagunto 9,89 9,41 33 34 984 4 373.705 

112. València - Port Saplaya - Playa Pobla - el Puig de 
Santa Maria 

22,5 24,21 14 14 662 2 208.872 

115. València - Puerto Sagunto 32,94 32,86 24 21 1.817 7 354.214 

310. Benavides-Puerto de Sagunto 22,93 22,6 1 1 30 1 632 

AUTOBUSES BUÑOL S.L. 

186. València - Centro Penitenciario  32,95 23,33 3 3 23 3 4.465 

185a. València - Benifaió 27,2 28,49 5 7 169   25.958 

260a. València -  Turís  41,36 39,46 8 7 289 2 79.007 

260b. València - Godelleta - Turís (por Quart) 41,94 42,05 1 1 97     

265a. València - Yátova (directo) 54,53 51,54 8 9 92 3 138.557 

265b. València - Cheste - Yátova 55,97 56,36 3 2 284     

266. València - Cheste 32,02 34,75 6 7 291   12.370 

EDETANIA BUS 

130. Empalme - Parque Tecnológico 9,97 10,69 5 5 109 1 32.252 

131. València - Mas Camarena 12,8 13,17 15 14 363 1 157.312 

140a. València - Paterna  9,94 9,74 44 45 792 4 383.929 

140b. València - Paterna - el Plantío 15,15 14,3 7 6 180     

145. València - Llíria 28,02 28,77 21 23 886 4 422.952 

245. València - Llíria - Gestalgar (por la Rambla) 54,89 54,93 2 2 165   34.880 

146. València - l'Eliana - Benaguasil 21 20,59 14 13 686 2 104.253 

230.  Bétera - Serra 12,02 12,04 13 13 307 1 82.930 

FERNANBUS 

106 Torrent - CC Bonaire - Quart de Poblet 15,76 14,59 23 23 752 4 234.665 

150. València - Manises 11,04 13,23 41 41 1.064 5 169.930 

160. València - Xirivella - Aldaia - B. Cristo - C.C. 
Bonaire 

14,19 15,61 62 68 1.848 6 1.276.659 

161. València - Xirivella - Alaquàs - Aldaia - Quart - 
Mislata 

16,09 16,08 44 48 1.402 7 155.605 

170a. València - Torrent 10,7 12 81 80 1.801 10 1.512.582 

170b. València - el Vedat 12,77 14,33 2 2 56     

AUTOCARES HERCA S.L. 

120. València - Moncada 10,94 10,5 1 1 22 1 542 

183. València – Sedaví – C.C. Alfafar – IKEA 8,82 9,41 29 31 586 3 171.649 

190a. València - el Perelló 26,23 26,51 8 8 421 2 48.729 

190b. València - el Perelló - el Mareny Blau 33,75 33,85 3 3 255     

URBETUR 

105a. Vilamarxant- Riba-roja de Túria 5,13 7,42 6 6 75 1 25.005 

105b. Vilamarxant - Lliria 12,21 7,61 4 4 76     

Tabla 118. Datos generales red Metrobús en el AMVLC.  Los datos corresponden a días laborables.Fuente: Conselleria de Vivienda, Obras 
Públicas y Vertebración del Territorio. Dirección General de Transportes y Logística. 
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La distribución de las líneas en el Área Metropolitana de València se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 159. Red de Metrobús. Fuente: IDOM/Epypsa con datos Metrobús 

 
2.11.4. EMT 

La Empresa Municipal de Transportes de València (EMT), perteneciente en su totalidad al ayuntamiento de 
València, es la entidad que da servicio de transporte público de superficie mediante autobuses en la ciudad de 
València y sus conexiones con los municipios de Alboraia, alfara del Patriarca, Burjassot, Moncada, Tavernes 
Blanques, Sueca y Vinalesa. 
 

EMT oferta 59 líneas de autobús urbano: 44 son líneas diurnas; 12, nocturnas y 3 son líneas especiales (una línea 
específica para personas discapacitadas puerta a puerta y dos temporales) Los itinerarios de las líneas urbanas 
ofertadas por EMT se muestran en el siguiente mapa: 
 

 
Figura 160.  Red de EMT. Fuente: IDOM/Epypsa con datos Empresa Municipal de Transportes de València 

 

EMT 

DADES DE LA XARXA 

Tipus de línia Nre. de línias 

Regulars 44 

Nocturnes 12 

Temporals - (Festa de Tots Sants) 2 

Discapacitats 1 

Total Línies Urbanes 59 
Tabla 119. Datos red EMT. Fuente: Empresa Municipal de Transportes de València 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Las frecuencias de cada una de las líneas son ajustadas por parte de EMT en función de la distribución horaria de 
la demanda de personas transportadas, asignando frecuencias más bajas en las horas punta de la demanda. Así 
pues, salvo en las líneas de menor demanda, la frecuencia en las horas punta se sitúa entre 6 y 10 minutos.  
 

Línies diurnes 
EMT 

LÍNIES DIURNES 

LínIa Capçaleres Freqüència (min.) Longitud (km) 

Laborables Dissabtes Festius 

4 NATZARET/PORT-PL. DE L'AJUNTAMENT 7-13 13-18 17-21 13,7 

5 INTERIOR 6-10 7-11 10-20 4,5 

6 TORREFIEL-NOU HOSPITAL LA FE 8-14 11-16 14-18 16,88 

7 MERCAT CENTRAL-FTA. SANT LLUÍS 8-14 10-19 13-19 11,2 

8 PORTA DE LA MAR-NOU HOSPITAL LA FE 9-13 13-18 14-20 11,27 

9 LA TORRE-ALBEREDA 7-11 9-14 12-18 15,39 

10 BENIMACLET-SANT MARCEL.LI 7-10 13-18 15-21 18 

11 PATRAIX-ORRIOLS 8-11 10-13 12-18 14,26 

12 CIUTAT ART. FALLER-PL. AMÈRICA 11-14 22-30 22-30 15,3 

13 LA FONTETA/C.ARTS I CIENCIES-B. DE CÀRCER 10-16 11-18 14-19 11,4 

14 FORN D'ALCEDO/PINEDO-PL. DE L'AJUNTAMENT 
Castellar L'Oliveral           12-13/20/20 

22,3 
Pinedo/Forn d'Alcedo    24/40/40 

15 PINEDO-PL. DE L'AJUNTAMENT 90 90 90 38,3 

16 VINALESA-PL. DE L'AJUNTAMENT 8-14 12-16 12-16 19,5 

18 HOSPITAL DR. PESET-UNIVERSITATS 12-16 26-38 27-78 15,316 

19 PL. DE L'AJUNTAMENT-MARINA REAL /LA MALVA-ROSA 8-10 8-15 9-13 16 

25 VALÈNCIA-EL PALMAR / EL PERELLONET 

Pinedo/El Saler   15-30/15-30/15-30 

60,6 El Perellonet:       30/30/30 

El Palmar:              110/110/110 

26 MONCADA/ALFARA-POETA QUEROL 21-22 40-45 35-40 20 

27 LA TORRE-MERCAT CENTRAL 5-9 8-16 10-15 11,5 

28 CIUTAT ART. FALLER-MERCAT CENTRAL 6-12 11-16 13-18 11,71 

30 NATZARET-HOSPITAL CLÍNIC 16-21 30 27 16 

31 LA PATACONA/LA MALVA-ROSA-POETA QUEROL 13-16 14-16 17-19 15,26 

32 PASSEIG MARÍTIM-PL. DE L'AJUNTAMENT 9 12-14 12-18 15,2 

35 PL. AJUNTAMENT-C. ARTS I CIÈNCIES/I.CANÀRIES 8-14 11-12 11-19 10,3 

40 UNIVERSITATS-ESTACIÓ NORD 8-12 12-18 12-20 9,8 

60 AV. BARÓ DE CÀRCER-TORREFIEL 6-9 7-12 8-14 10,5 

62 BENIMÀMET-PL. DE L'AJUNTAMENT 10-15 14-18 13-21 18,7 

63 CAMPUS DE BURJASSOT-ESTACIÓ NORD 10-23     15,3 

64 BENICALAP-EST. J. SOROLLA / NOU HOSP. LA FE 7-10 10-15 12-20 17,3 

67 PL. DE L'AJUNTAMENT-NOU CAMPANAR 8-9 11-14 16-18 11,8 

70 LA FONTSANTA-ALBORAIA 8-13 10-17 13-20 17,5 

71 LA LLUM-UNIVERSITATS 6-11 12-18 15-21 17,82 

72 SANT ISIDRE-PL. DE L'AJUNTAMENT 8-11 11-18 14-20 8,4 

73 TRES CREUS-ESTACIÓ DEL NORD 9-11 13-14 15-16 14,2 

79 CIRCULAR-GRANS VIES 8-13 9-17 11-18 8,6 

80 CIRCULAR-GRANS VIES 8-12 12-17 15-19 8,7 

81 ESTACIÓ DEL NORD-BLASCO IBAÑEZ 6-7 10-12 12-13 9,75 

89 CIRCULAR-RONDA TRÀNSITS 6-8 8-16 9-16 12,5 

90 CIRCULAR-RONDA TRÀNSITS 5-8 8-16 8-13 12,3 

92 LA MALVA-ROSA-CAMPANAR 7-10 10-13 13-16 21,424 

93 AV. DEL CID-PG. MARÍTIM 7-10 11-14 14-18 19,152 

94 CAMPANAR-AV. FRANÇA 9-10 12-16 13-15 14,476 

95 JARDÍ DEL TÚRIA 7-12 13-18 13-17 23,5 

98 AV. DEL CID-EST. CABANYAL/PG. MARÍTIM 7-12 15-19 18-20 19,897 

99 PALAU DE CONGRESSOS-LA MALVA-ROSA 8-11 13-14 15 30,413 

Tabla 120. Línias diurnas EMT. Fuente: Empresa Municipal de Transportes de València 

Línies nocturnes 
EMT 

LÍNiES NOCTURNES 

Línia Capçalera Freqüència (min.) Longitud (km) 

Laborables No laborables 

N1 PL.DE L' AJUNTAMENT-B. IBAÑEZ/LA MALVA-ROSA 55 27 13 

N2 PL. DE L'AJUNTAMENT-P.REIG / TAVERNES 45 45 12,5 

N3 PL. DE L'AJUNTAMENT-F. CATÓLIC / BENIMÀMET 45 22-23 12,3 

N4 PL. DE L'AJUNTAMENT-AV.CID/MISLATA 45 45 14,2 

N5 PL. DE L'AJUNTAMENT-SANT ISIDRE/LA FONTSANTA 45 45 12,5 

N6 PL. DE L'AJUNTAMENT-JESÚS/LA TORRE 45 22-23 15,8 

N7 PL. DE L'AJUNTAMENT-MALILLA/LA FONTETA 45 45 10,5 

N8 PL. DE L'AJUNTAMENT-AV.PORT/NATZARET 45 22-23 11,3 

N9 PL. DE L'AJUNTAMENT-MONT-OLIVET/CABANYAL 55 55 12,4 

N10 PL.DE L'AJUNTAMENT-C.FALLERA/CNO.MONTCADA 45 45 10,5 

N89 CIRCULAR-RONDA TRÀNSITS 45 25 12,5 

N90 CIRCULAR-RONDA TRÀNSITS 45 25 12,3 

Tabla 121. Línias nocturnas EMT. Fuente: Empresa Municipal de Transportes de València 
 

Línies especials 
EMT 

LÍNIES ESPECIALS 

LínIa Capçalera 
Freqüència 

(min.) 
Funció 

77 PLAÇA DE L'AJUNTAMENT-CEMENTERI 6-7 Servei especial al Cementeri General amb motiu de 
la festivitat de Tots Sants 

SE SERVEI ESPECIAL - 

Servei especial exclusiu per a usuaris amb 
movilidad reducida (UMR) per a anar des de la 
porta de sa casa fins a la porta del lloc sol·licitat 
sempre que siga dins del terme municipal de 
València i hi haja línia regular 

SE2 TANATORI MUNICIPAL-INTERIOR CEMENTERI 10-15 
Servei especial a l'ampliació del Cementeri General 
des del Tanatori Municipal amb motiu de la 
festivitat de Tots Sants 

Tabla 122. Línias especiales EMT. Fuente: Empresa Municipal de Transportes de València 
 

A continuación se relacionan una serie de datos generales extraídos del Anuario estadístico de la ciudad de 
València 2017, publicado por el Ayuntamiento de València, correspondientes al año 2016. La evolución en los 
últimos años del número de viajes de la EMT por cada persona residente se presenta a continuación: 
 

EMT 

DADES GENERALS. ANY 2016 

Concepte Total 

Línies de la xarxa 60 

Vehicles 488 

km recorreguts 21.406.482 

Hors-cotxe 1.642.824 

Velocitat comercial (mitjana) 13,03 

Places/km oferides (milers) 2.323.530 

Viatges realitzats 3.092.407 

Viatges peduts 53.616 

Persones transportades 93.331.639 
Tabla 123. Datos generales EMT. Fuente: Empresa Municipal de Transportes de València 
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Viatges EMT/ habitant 

 
Figura 161. Viajes EMT por habitante. Fuente: www.València.es/ayuntamiento/estadistica_indicadores.nsf 

 
Tras la caída continuada en el número de viajes desde el inicio de la crisis económica, a partir del año 2012 en el 
que se produce un mínimo, la evolución ha sido positiva, creciendo de manera continua aunque sin alcanzar los 
niveles iniciales. 
 
A continuación se presenta el gráfico de la evolución de los kilómetros anuales recorridos por las líneas de autobús 
de EMT en los últimos años con datos disponibles, entre 2007 y 2015. El valor anual es prácticamente de 21 
millones de km recorridos, con un ligero crecimiento sostenido en los últimos años: el incremento entre los dos 
últimos años con datos fue del 0,5%. 
 
 

Evolució de kilòmetres recorreguts 

EMT 

EVOLUCIÓ KM RECORREGUTS 

Any Km 

2007 20.786.534 

2008 20.401.995 

2009 20.509.324 

2010 20.657.080 

2011 20.904.423 

2012 20.708.099 

2013 20.884.927 

2014 20.984.537 

2015 21.096.855 
 

 
Tabla 124. Evolución de los km recorridos por EMT. Fuente: Empresa Municipal de Transportes de València 

Sin embargo, en ese periodo de tiempo el número de personas transportadas no ha parado de disminuir. 
Coincidiendo con el inicio de la crisis económica, 2007 presenta un máximo y a partir de ahí hasta 2012, la caída 
en el número de personas transportadas fue muy acusada, un 16%, unos 16,5 millones hasta 2013. A partir de ese 
mínimo, la tendencia es ligeramente creciente en los dos años siguientes: 1,9% en 2014 y 0,5% en 2015. 
 

Evolució de persones transportades 

EMT 

EVOLUCIÓ PERSONES 
TRANSPORTADES 

Any Nre. de persones 

2007 102.538.459 

2008 98.368.942 

2009 91.694.633 

2010 90.157.382 

2011 89.256.724 

2012 86.479.786 

2013 85.893.640 

2014 87.528.191 

2015 87.924.809 
 

 
Tabla 125. Evolución de las personas transportadas por EMT. Fuente: Empresa Municipal de Transportes de València 

 
En cuanto a la velocidad comercial, ha ido creciendo de una manera sostenida en los últimos diez años. En 2016, 
fue de 13,03 km/h. 
 
Aunque haya habido un importante avance de la velocidad comercial en los últimos años, su bajo valor permite un 
margen considerable de mejora, con el indudable impacto que tendrá sobre la captación. 
 

Velocitat comercial mitjana (km/h) 

 
Figura 162. Evolución velocidad comercial media (km/h). Fuente: www.València.es/ayuntamiento/estadistica_indicadores.nsf  
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Se ha efectuado un análisis de la cobertura territorial de las paradas de EMT y, por tanto, de la accesibilidad de la 
población (por distritos) a las distintas paradas. Es decir, cómo de accesibles son estas paradas para la población 
de cada uno de los distritos de la ciudad de València. 
 
Se ha estimado un radio de cobertura de 250 metros (unos 4 minutos a pie), con la oferta actual de paradas de 
EMT (1.262 paradas), resultando una cobertura territorial total. 
 

 
Figura 163. Cobertura de las paradas de EMT. Fuente: IDOM/Epypsa con datos Empresa Municipal de Transportes de València 

Como puede verse en la figura anterior, la EMT presta servicio a otros municipios además de València: Burjassot 
(campus universitario), Sedaví, Tavernes Blanques, Bonrepòs i Mirambell, Almassèra, Alboraya y Vinalesa. 
A continuación se muestra el número de líneas que pasa por cada distrito de València y el número de paradas, así 
como la evolución de la densidad de paradas. En los últimos diez años la densidad de paradas se ha incrementado 
un 4,7%. 
 

EMT 

LÍNIES I PARADES PER DISTRICTE. 2017 

Districte Nre. de línies % Nre. de 
parades 

% Parades x 
1.000 hab. 

 1. Ciutat Vella 42 70,0 60 5,5 2,24 

 2. l'Eixample 30 50,0 61 5,6 1,43 

 3. Extramurs 26 43,3 50 4,5 1,03 

 4. Campanar 21 35,0 66 6,0 1,75 

 5. la Saïdia 18 30,0 51 4,6 1,09 

 6. el Pla del Real 32 53,3 58 5,3 1,91 

 7. l'Olivereta 14 23,3 58 5,3 1,20 

 8. Patraix 15 25,0 52 4,7 0,90 

 9. Jesús 13 21,7 54 4,9 1,03 

10. Quatre Carreres 21 35,0 152 13,8 2,06 

11. Poblats Marítims 20 33,3 97 8,8 1,71 

12. Camins al Grau 16 26,7 62 5,6 0,95 

13. Algirós 15 25,0 45 4,1 1,21 

14. Benimaclet 11 18,3 21 1,9 0,72 

15. Rascanya 12 20,0 56 5,1 1,06 

16. Benicalap 14 23,3 43 3,9 0,94 

17. Pobles del Nord 3 5,0 36 3,3 5,51 

18. Pobles de l'Oest 4 6,7 26 2,4 1,86 

19. Pobles del Sud 7 11,7 51 4,6 2,52 

Total València 60 100,0 1.099 100,0 1,39 
Tabla 126. Número de líneas EMT por distrito. elaborado por Oficina de Estadística. Ajuntament de València. Población a 1/1/2017. 

Fuente: Servicio Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
 

Densitat parades EMT/ 10 km2 

 
Figura 164. Densidad de paradas de EMT. Fuente: IDOM/Epypsa con datos Empresa Municipal de Transportes de València 
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2.11.5. Taxi 

La creación del Área de Prestación Conjunta del Taxi de València en 1986 permitió que los taxis de todos los 
municipios que integran esta área trabajasen en igualdad de condiciones. 
 
2.11.5.1. Oferta del sistema de transporte en taxi 

Según el Anuario estadístico de València, en el año 2016 existe un total de 2.810 licencias de taxi en el área de 
prestación de València, un número similar al de 2007, aunque algo menor al máximo de la serie 2007-2016, que 
corresponde a 2013 con 2.911 licencias. En el cuadro siguiente se observa cómo el número de licencias se ha 
mantenido sin apenas variación desde el año 2007. 
 

ÀREA DE PRESTACIÓ DE VALÈNCIA. ANYS 2007-2016 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2.816 2.816 2.816 2.822 2.835 2.835 2.911 2.830 2.826 2.810 
Tabla 127. Área de prestación servicio de taxi de València. Fuente: Entidad de Transporte Metropolitano de València hasta 2011. 

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad. 

 

Los municipios que integran el Área de Prestación de València son los siguientes: Alaquás, Albal, Albalat dels 
Sorells, Alboraia, Albuixech, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Almàssera, Almussafes, Benifaió, 
Benetússer, Beniparrell, Bonrepós i Mirambell, Burjassot, Catarroja, Foios, Godella, Lugar Nuevo de la Corona, 
Manises, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Moncada, Museros, Paiporta, Paterna, 
Picanya, La Pobla de Farnals, Picassent, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Rocafort, Sedaví, Silla, Sollana, Tavernes 
Blanques, Torrent, València, Vinalesa y Xirivella. 
 

PARADES I NOMBRE DE TAXIS ASIGNATS PER DISTRICTE 

VALÈNCIA. ANY 2017 

Districte Parades Taxis asignats Parades per 10.000 hab. 

 1. Ciutat Vella 14 103 5,2 

 2. l'Eixample 9 53 2,1 

 3. Extramurs 9 60 1,9 

 4. Campanar 13 148 3,4 

 5. la Saïdia 3 20 0,6 

 6. el Pla del Real 8 46 2,6 

 7. l'Olivereta 4 42 0,8 

 8. Patraix 6 35 1,0 

 9. Jesús 5 25 1,0 

10. Quatre Carreres 12 105 1,6 

11. Poblats Marítims 9 39 1,6 

12. Camins al Grau 8 43 1,2 

13. Algirós 5 23 1,3 

14. Benimaclet 1 7 0,3 

15. Rascanya 3 19 0,6 

16. Benicalap 6 64 1,3 

17. Pobles del Nord 0 0 0,0 

18. Pobles de l'Oest 4 34 2,9 

19. Pobles del Sud 3 11 1,5 

Total València 122 877 1,5 
Tabla 128. Paradas de taxi por distrito. El número de taxis por parada es aproximado y se ha calculado según la longitud de la parada. 

Población a 1/1/2017. Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 

De esas 2.810 licencias de taxi, 877 están asignados a las paradas oficiales de taxi de la ciudad de València. Según 
el Anuario estadístico de València, la desagregación de los datos de licencias de taxi por distritos es la siguiente. 
 
Se observa claramente que por encima de la media de paradas por 10.000 habitantes de toda València sólo se 
sitúan los distritos de Ciutat Vella, l’Eixample, Campanar, el Pla del Real y Pobles de l’Oest. El caso más evidente es 
el de Ciutat Vella con un ratio casi cuatro veces superior al de la media, debido a que en este distrito se concentran 
tanto las principales zonas turísticas y de ocio como los principales centros de trabajo.  
 
En el otro extremo se encuentra el caso de Pobles de L’Oest que, si bien puede parecer extraño su alto valor de 
paradas de taxis por habitante, se justifica debidamente por la localización de la Feria de Muestras en el interior 
de este distrito. Como casos intermedios se encuentran los distritos de l’Eixample, Campanar y el Pla del Real, que 
justifican su mayor concentración de paradas de taxis por la localización de la estación de tren, la localización de 
Nuevo Centro y el alto poder adquisitivo, respectivamente. 
 
La distribución de paradas de taxi se muestra en la siguiente figura: 
 

 
Figura 165. Paradas de taxi en el municipio de València. Fuente: Ayuntamiento de València 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

2.11.5.2. Tarifas 

Las tarifas correspondientes al año 2018 para el área de Taxi de València son las siguientes: 
 

ÀREA DE TAXI DE VALÈNCIA 

TARIFES 2018 

Període Tarifa €/km €/hora 
d'espera 

baixada de 
bandera 

Mínim de 
percepció 

Dies laborables           

07:00-21:00 (Diurno) 1 1,08 19,15 1,45 4,00 

21:00-07:00 (Nocturno) 2 1,18 22,45 2,00 6,00 

Dissabtes i festius           

07:00-21:00 (Diurn) 2 1,08 22,45 2,00 4,00 

21:00-07:00 (Nocturn) 2 1,18 22,45 2,00 6,00 

Recorreguts fora de l'àrea de prestació conjunta 

Tarifa ordinària 3 0,58 14,20 - 3,12 

Tarifa especial (Nocturn) 3 0,68 17,00 - 3,68 

Suplements 

Servei amb origen Puerto 2,95   

Servei amb origen Recinto Ferial 2,95   

Servei amb origen Aeropuerto 5,40 12,00 

Tabla 129. Tarifas taxi en el área de València. Fuente: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana 

 
Con la intención de aportar información sobre la dimensión de la oferta de taxi en València, se ha considerado 
oportuno relacionar el número de licencias con el número de habitantes y comparar esta cifra con la obtenida para 
otras ciudades españolas.  
 
Se han seleccionado las capitales de provincia de mayor población, incluidas las capitales de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Los ratios de licencias de taxi por cada 1.000 habitantes se sitúan en un rango muy amplio, entre el 6,5 de Barcelona 
y el 0,65 de Murcia. València se sitúa como la quinta capital de provincia con un ratio para el año 2017 de 3,61 
licencias de taxi por cada 1.000 habitantes, sólo superado Madrid y Barcelona, principales ciudades administrativas 
de España, y por Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, principales ciudades turísticas. 

COMPARATIVA LLICÈNCIES TAXI CAPITALS DE PROVÍNCIA 

ANY 2017 

Ciutat 
Llicències 

 taxi 
Població 

Llicències 
/1000 hab 

Barcelona (*) 10.523 1.620.809 6,49 

Madrid 15.723 3.182.981 4,94 

Santa Cruz de Tenerife 896 203.692 4,40 

Palmas de Gran Canaria, Las 1.635 377.650 4,33 

València (*) 2.843 787.808 3,61 

Palma de Mallorca 1.246 406.492 3,07 

Sevilla (*) 1.971 689.434 2,86 

Zaragoza 1.777 664.938 2,67 

Málaga 1.432 569.002 2,52 

Granada 557 232.770 2,39 

Bilbao 774 345.110 2,24 

Coruña, A 522 244.099 2,14 

Pamplona/Iruña 330 197.138 1,67 

Donostia/San Sebastián 308 186.370 1,65 

Alicante/Alacant 537 329.988 1,63 

Córdoba 509 325.916 1,56 

Valladolid 466 299.715 1,55 

Vitoria-Gasteiz 188 246.976 0,76 

Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 123 169.498 0,73 

Murcia 290 443.243 0,65 
Tabla 130. Comparativa de licencias de taxi con otras ciudades españolas. Fuente: IDOM/Epypsa con datos INE 

 
Notas: 

(*) Algunas de las licencias concedidas facultan para prestar servicio en un área unificada o mancomunidad 
Datos taxi a 31 de julio de 2017 
Población a 1 de enero de 2017 

 
 
2.11.5.3. Desplazamientos en taxi 

Los resultados de la encuesta de movilidad 2018 dan una cifra de 17.524 viajes diarios en taxi en el área 
metropolitana, de los que 14.704 corresponden a València. Esto supone el 0,36 y 0,71% respectivamente respecto 
del total de viajes realizados. 
 
Hay que considerar que los resultados de la encuesta deben tomarse con especial cuidado por dos razones 
principales: 
 

▪ En primer lugar, el taxi no suele constituir por norma general un modo “principal” que la ciudadanía utilice 
por norma en sus desplazamientos, sino que es un modo más ligado a desplazamientos más esporádicos 
de peor planificación y que, por lo tanto, son más difíciles de captar en las respuestas de la encuesta. 
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▪ En segundo lugar, es lógico pensar que gran parte de la demanda de taxi surge como respuesta a las 
necesidades de personas transportadas que no residen en València y que fundamentalmente se desplazan 
por motivos de ocio o trabajo. Esta previsible parte de la demanda no es visible a partir de los resultados 
de las encuestas de movilidad y su peso sobre el total de la demanda de taxi se supone relevante. 

 
En base a lo anterior, se advierte que los resultados obtenidos son seguramente inferiores a la demanda real de 
taxi. 
 
2.11.6. Park & Ride 

Los Park & Ride o, más correctamente, aparcamientos disuasorios, son los estacionamientos para automóviles 
situados en la periferia de las grandes ciudades, cuya finalidad es alentar a las personas que conducen a aparcar 
su vehículo privado y acceder al centro de las ciudades mediante el transporte público. Este tipo de aparcamientos 
suelen ubicarse próximos a estaciones de autobús, metro o ferrocarril para facilitar el transbordo, constituyéndose 
en intercambiadores que fomentan la intermodalidad entre el transporte privado y el transporte colectivo. Por lo 
general suelen ser aparcamientos gratuitos. 
 
En algunos casos poseen infraestructuras que facilitan también el depósito de motocicletas y bicicletas. En otros, 
la persona usuaria también puede optar por dejar su coche en el estacionamiento disuasorio y tomar en ese punto 
un minibús cortesía de la empresa para la que trabaja o montar en el coche de otra persona compartiendo así el 
vehículo (en inglés, carpool). En este último caso, su denominación en inglés es Park and Pool. 
 
Estos sistemas están muy fomentados en las principales ciudades de la Unión Europea dentro de las políticas 
ligadas a la movilidad sostenible, ya que permiten dar solución a las dificultades y coste que supone el acceso de 
las personas usuarias del automóvil al centro urbano de las grandes ciudades. Les evitan la tensión de conducir por 
zonas densamente congestionadas por el tráfico y enfrentarse al costo que supone, tanto monetario como de 
tiempo, la búsqueda de aparcamiento en estos espacios. 
 
En el Área Metropolitana de València existen una serie de aparcamientos disuasorios asociados a estaciones de 
MetroValencia y Rodalia RENFE. Si bien la mayoría forma parte de la propia infraestructura y son propiedad de 
FGV y ADIF, algunas son de titularidad municipal o, incluso, meros aprovechamientos informales que deberán ser 
regularizados y adecuados convenientemente a su uso desde el presente Plan. 
 
En total hay 44 estacionamientos disuasorios, con 3.628 plazas. Dieciséis de ellos están asociados a estaciones de 
Rodalia RENFE y el resto a MetroValencia. Once son de titularidad municipal y tres son estacionamientos 
informales ubicados en áreas cercanas a las estaciones. 
 
La relación completa se muestra en la tabla siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARK & RIDE 

APARCAMENTS DISSUASORIS EN LES XARXES DE TRANSPORT PÚBLIC 

Infraestructura       
associada 

Estació Municipi Titularitat Places 

MetroValencia Alboraya Alboraya Informal 70 

MetroValencia Almássera Almássera Municipal 35 

MetroValencia Benaguasil 1r Benaguasil Municipal 30 

MetroValencia Bétera Bétera FGV 60 

MetroValencia Burjassot Burjassot Municipal 250 

MetroValencia Empalme Burjassot FGV 40 

MetroValencia Font del Jarro Paterna FGV 52 

MetroValencia La Canyada Paterna Municipal 40 

MetroValencia La Pobla de Vallbona La Pobla de Vallbona FGV 40 

MetroValencia La Presa Riba-roja de Túria FGV 123 

MetroValencia L'Eliana L'Eliana FGV 39 

MetroValencia Llíria Llíria FGV 41 

MetroValencia Manises Manises Municipal 25 

MetroValencia Masia de Traver Riba-roja de Túria FGV 198 

MetroValencia Massarojos València FGV 62 

MetroValencia Museros Museros Municipal 100 

MetroValencia Paiporta Paiporta FGV 50 

MetroValencia Paterna Paterna Municipal 23 

MetroValencia Quart de Poblet Quart de Poblet Municipal 562 

MetroValencia Rafelbunyol Rafelbunyol Municipal 60 

MetroValencia Riba-roja de Túria Riba-roja de Túria FGV 47 

MetroValencia Rocafort Rocafort FGV 54 

MetroValencia Sant Isidre València Municipal 115 

MetroValencia Sant Ramon Picassent FGV 3 

MetroValencia Santa Rita Paterna Municipal 133 

MetroValencia Seminari-CEU Moncada FGV 48 

MetroValencia Torrent Torrent Informal 50 

MetroValencia València-Sud València FGV 168 

Rodalia RENFE Aldaia Aldaia ADIF 45 

Rodalia RENFE Alfafar-Benetússer Alfafar ADIF 15 

Rodalia RENFE Benifaió-Almussafes Benifaió ADIF 150 

Rodalia RENFE Buñol Buñol ADIF 52 

Rodalia RENFE Catarroja Catarroja ADIF 50 

Rodalia RENFE Cheste Cheste ADIF 60 

Rodalia RENFE Chiva Chiva ADIF 20 

Rodalia RENFE Loriguilla-Reva Loriguilla ADIF 20 

Rodalia RENFE Massalfassar Massalfassar ADIF 15 

Rodalia RENFE Puçol Puçol ADIF 120 

Rodalia RENFE Puig El Puig de Santa María ADIF 60 

Rodalia RENFE Sagunt Sagunt ADIF 350 

Rodalia RENFE Sollana Sollana ADIF 28 

Rodalia RENFE Sueca Sueca ADIF 10 

Rodalia RENFE València-Font de Sant Luis València Informal 70 

Rodalia RENFE Xirivella-Alquer¡es Xirivella ADIF 45 

Total places 3.628 

Tabla 131. Inventario de estacionamientos Park & Ride AMVLC. Fuiente: IDOM/Epypsa  
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

En la siguiente figura se presenta la ubicación de estos estacionamientos: 
 

 
Figura 166. Ubicación de Park&Ride en el Área Metropolitana de València. Fuente: IDOM/Epypsa 

2.11.7. Sistema tarifario 

El sistema de transporte público de València y su Área Metropolitana posee transporte en coordinación. Las 
empresas operadoras de transporte coordinado son EMT, Metrovalencia y Metrobús. 
 
2.11.7.1. Tarjeta Móbilis 

Móbilis es un sistema de pago con tecnología sin contacto, con un chip incorporado, pilotado por la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) y coordinado por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 
del Territorio.  
 
No son títulos de transporte, sino el soporte físico sobre el que se pueden cargar los distintos títulos de transporte. 
Presenta 3 tipos de soporte: 
 

▪ Tarjeta Móbilis 

▪ Teléfono móvil (con app Móbilis NFC) 

▪ Reloj Móbilis 

Existen dos tipos de tarjeta Móbilis: 
 
Tarjeta Móbilis personalizada 
Permite la carga de Abono Transporte, Abono Transporte Jove, ABCD y combinaciones, Bono transbordo A y AB, 
T1, T2, T3, Bono transbordo Mislata,Bono de Servicios Especiales, Bonobús Plus, Bonometro, Sencillo Metro, Ida y 
vuelta Metro y bonos de Metrobús (Bono 10 Marxant Bus, Bono Transbordo Parque Tecnológico, Bono 10 
Burjassot-parque tecnológico y Bono 10 viajes servicio Alcàsser-Silla).También permite registrarse en los servicios 
de alquiler de bicicletas de València (Valenbisi) y metropolitano (Mibisi). 
 
Tarjeta Móbilis anónima 
Permite la carga de Bono Transbordo, Bono de Servicios Especiales, Bonobús, Bonometro, Sencillo Metro, Ida y 
vuelta Metro, Bono Transbordo Mislata, Bono Transbordo AB y específicos (los 4 bonos de Metrobús de la tarjeta 
personalizada). También permite registrarse en los servicios de alquiler de bicicleta pública. 
 
2.11.7.2. Tarjeta TuiN de Metrovalencia 

La tarjeta TuiN es una tarjeta monedero que permite viajar por toda la red independientemente de la zona a la 
que la persona se dirija. Se valida tanto en la entrada como en la salida. La Tarjeta TuiN cobra en función del viaje, 
es decir, dependiendo de por cuantas zonas se viaje, se cobrará más o menos. 
 
Permite viajar por toda la red de Metrovalencia, con cualquier combinación zonal y el precio por viaje es el mismo 
que el de Bonometro. 
 
La tarjeta se recarga con un mínimo de 10 euros. Cada vez que se valida el título, la TuiN descuenta el importe del 
viaje del saldo disponible, según el número de zonas que se recorren. La tarjeta hay que validarla tanto en la 
entrada como en la salida. Cuando se valida el título en la salida, la tarjeta descuenta automáticamente el importe 
del viaje del saldo, según el número de zonas que se hayan recorrido. Es decir, el descuento de saldo se efectuará 
a la salida y el cobro será mayor o menor dependiendo del número de zonas que se hayan recorrido desde el 
momento de la validación de entrada hasta el momento de la validación de salida. 
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2.11.7.3. EMT 

EMT oferta una gran variedad de títulos enfocados a cada tipo de cliente. Distingue dos grandes tipos de títulos: 
los no personalizados y los personalizados. 
En la tipología de títulos no personalizados hay tanto títulos sencillos como bonos, algunos de los ofertados son 
válidos a la vez para la red de Metrovalencia. Estos bonos son: Bono Transbordo, T1, T2, T3 y València Tourist Card, 
enfocados estos cuatro últimos principalmente para turistas y visitantes ocasionales de la ciudad. 
 
En la tipología de títulos personalizados se incluye también el Abono Transporte, un bono mensual válido tanto 
para la red de EMT como para Metrovalencia. Además, EMT oferta el Bono Oro, una tarjeta Móbilis especialmente 
diseñada para las personas mayores de 65 años y las discapacitadas. En la tabla se muestran cada uno de los títulos 
ofertados por EMT y sus correspondientes tarifas vigentes en mayo de 2018. 
 

EMT 

TARIFES 2018 

Títols no personalitzats € 

Bitllet senzill 1,5 

Bonobús Plus 8,5 

Bono Transbord 9,0 

Bono Transbord zona AB 15,5 

Targeta T1  4,0 

Targeta T2 6,7 

Targeta T3 9,7 

València Tourist Card, 1 día 15,0 

València Tourist Card, 2 días 20,0 

València Tourist Card, 3 días 25,0 

Títols personalitzats € 

Bono Oro   

Abonament anual 20,0 

3 trimestres 15,0 

2 trimestres 10,0 

1 trimestre 5,0 

Duplicat per pèrdua o robatori 5,0 

Targeta mensual   

Zona A 45,0 

Zona AB 58,3 

Zona ABC 68,7 

Zona ABCD 79,1 

EMT Jove 25,0 

EMT Infantil Gratuito 

EMT família nombrosa especial 4,25 

EMT família nombrosa general 6,8 

EMT Amb tu 10,0 

Sanció 9,0 
Tabla 132. Títulos ofertados por EMT y sus correspondientes tarifas vigentes en mayo de 2018. Fuente: www.emtvalencia.es . 

 
Notas: (1): PVP tarjeta 2 €      (2): PVP tarjeta 3 €      (3): PVP tarjeta 5 € 

2.11.7.4. MetroValencia 

En la siguiente tabla se observa la gran cantidad de tipologías de títulos y tarjetas que ofrece Metrovalencia a sus 
clientes. 
 
Metrovalencia presenta tanto títulos propios (billete sencillo, ida y vuelta y diversos tipos de abonos) como títulos 
integrados con la EMT y Metrobús. 
 

METROVALENCIA 

TARIFES 2018 

Títols propis de MetroValencia 
1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 

A, B, C o D AB, BC o CD ABC o BCD ABCD 

Senzill             1,50 €              2,10 €              2,80 €              3,90 €  

Anada i tornada             2,90 €              4,00 €              5,30 €              7,40 €  

Bonometro             7,60 €            11,00 €            14,70 €            21,00 €  

Gent Major  -   -   -              9,70 €  

Mobilitat mensual  -   -   -              9,70 €  

Mobilitat anual  -   -   -            87,30 €  

Tarjeta TuiN (targeta monedero) 1 zona 2 zonas 3-4 zonas Aeroport 

Preu per viatge             0,72 €              1,04 €              1,40 €              2,00 €  

Límit mensual           41,00 €            53,00 €            63,00 €            72,00 €  

Títols integrats 1 zona 2 zonas 3 zonas 4 zonas 

Bono Transbord 
(Metrovalencia+EMT+Metrobús) 

            9,00 €            15,50 €  
 -   -  

 (Zona A)   (solo AB)  

 T1 (Metrovalencia+EMT)              4,00 €   -   -   -  

   (Zona A)        

 T2 (Metrovalencia+EMT)              6,70 €   -   -   -  

   (Zona A)        

 T3 (Metrovalencia+EMT)              9,70 €   -   -   -  

   (Zona A)        

Abonament Transport 
(Metrovalencia+EMT+Metrobús) 

          45,00 €            58,30 €            68,70 €            79,10 €  

 (A, B, C)   (AB, BC, CD)   (ABC, BCD)   (ABCD)  

Abonament Transport Jove 
(Metrovalencia+EMT+Metrobús) 

          38,25 €            49,55 €            58,40 €            67,25 €  

 (A, B, C)   (AB, BC, CD)   (ABC, BCD)   (ABCD)  

Tabla 133. Títulos y abonos Metrovalencia. Fuente: www.metrovalencia.es 
 

(1): El AT y AT Jove no son válidos en la zona D de Metrovalencia, excepto Aeroport 

http://www.emtvalencia.es/
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2.11.7.5. Metrobús 

Las tarifas del autobús metropolitano son muy variadas en función de las distintas empresas operadoras presentes 
y de la variedad de itinerarios entre municipios. 
 
2.11.7.6. Rodalia RENFE 

El sistema de tarifas y la tipología de billetes ofertados por Renfe en sus líneas de Rodalia de València se muestran 
a continuación: 
 

RODALIES RENFE 

TARIFES 2018 

Bitllets Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

Bitllete senzill 1,80 € 2,05 € 2,65 € 3,70 € 4,35 € 5,80 € 

Bitllet Anada i Tornada 3,60 € 4,10 € 5,30 € 7,40 € 8,70 € 11,60 € 

Bonotrén  12,00 € 13,85 € 18,55 € 25,15 € 29,15 € 38,65 € 

Abonament mensual 34,15 € 44,20 € 61,45 € 81,15 € 98,90 € 126,65 € 

Abonament mensual ilimitat 48,95 € 55,05 € 73,45 € 97,90 € 116,35 € 145,05 € 

Abonament Estudi 91,25 € 113,90 € 178,20 € 222,70 € 272,45 € 328,05 € 
Tabla 134. Tarifas Rodalia. Fuente: www.renfe.com 

 

2.12. Análisis de la red viaria 

2.12.1. Infraestructura 

La red viaria que soporta el tráfico rodado en el Área Metropolitana de València se puede dividir en dos categorías: 
la red de carreteras que permite las relaciones entre los distintos municipios que componen el área metropolitana 
y el viario interior de dichos municipios. 
 
La accesibilidad exterior del Área Metropolitana de València cuenta con una amplia red viaria, conformada por las 
siguientes vías principales: 
 

▪ La Autopista del Mediterráneo (AP-7) es el eje que comunica toda la costa mediterránea desde la frontera 

con Francia hasta Algeciras. 

▪ La Autovía del Mediterráneo (A-7) perteneciente a la Red de Carreteras del Estado, va desde Algeciras a 

Barcelona. Circunvala por el oeste a la Comarca de l´Horta. 

▪ La Autovía del Este (A-3), que enlaza València con Madrid, es una de las seis autovías radiales de la red 

principal de carreteras de España. 

▪ La Autovía V-21 es la autovía de acceso de la ciudad de València por el norte, pertenece a la Red estatal de 

carreteras. Enlaza Puzol y València. 

▪ La autovía V-30 es la vía de circunvalación de la ciudad de València, enlaza el Puerto de València con la A-

7, circunvala la capital por el sur, siguiendo el nuevo cauce del Río Turia. 

▪ La V-31 es la autovía de acceso de la ciudad de València por el sur, enlaza València y Silla. Pertenece a la 

Red Estatal de Carreteras, siendo su titular el Ministerio de Fomento. 

▪ La ronda norte o carretera CV-30, que circunvala la ciudad de València por el norte, comunica la V-30 con 

la CV-35 y éstas con València. 

▪ La CV-35 comunica València con el Rincón de Ademuz, pasando por Llíria, San Antonio de Benagéber y 

Paterna. 

▪ La autovía CV-36 pertenece a la red autonómica de carreteras de la Comunidad Valenciana, une la ciudad 

con la Autovía del Mediterráneo por Torrente. Es la vía de acceso por el suroeste de la ciudad. 

▪ La CV-500 es una carretera secundaria que comunica la ciudad de València por el sur con Sueca, pasando 

por El Saler y El Perelló. 

▪ La A-38 es la autovía que conecta la A-7 a la altura de Almussafes con Sueca y Cullera. Tiene su continuidad 

como N-332 hasta Gandia, de titularidad estatal. 

▪ CV-50. Ejerce de tercer anillo del Área Metropolitana de València, conectando Tavernes de la Valldigna 

con l’Alcúdia y Carlet, para posteriormente seguir hasta Cheste y Llíria. De titularidad autonómica. 

En el mapa adjunto se muestra la red de carreteras y la titularidad de cada una de ellas (sin la red de carreteras 
locales, de titularidad municipal). 
 

 
Figura 167. Red viaria principal metropolitana AMVLC. Fuente: IDOM/Epypsa 

http://www.renfe.com/
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En cuanto a la red viaria de València capital, esta se articula en cuatro coronas concéntricas en torno al Casco 
Histórico de la cuidad, las cuales se describen a continuación: 
 

▪ La primera corona la conforman: la calle de Cristóbal Colón, la calle Játiva, la calle Guillem de Castro, la 

calle Blanquerías, la calle Conde de Trenor y la calle del Pintor López. 

▪ La segunda corona está formada por las calles: Gran Vía Marques de Turia, Gran Vía Germanías, Gran Vía 

Ramón y Cajal, Gran Vía Fernando el Católico, Paseo de la Pechina, calle de Mauro Guillen, calla del Pla de 

la Saidia, calle de la Trinidad, calle San Pío V y el Paseo de la Alameda. 

▪ La tercera corona está formada por la Avenida Peris y Valero, Avenida de Giorgeta César, la Avenida Pérez 

Galdós, la Avenida de Campanar, la Avenida del Doctor Peset Aleixandre, la Avenida Primado Reig, la 

Avenida de Cardenal Benlloch y la Avenida de Eduardo Boscá. 

▪ La cuarta corona está formada por la Avenida del Actor Antonio Ferrandis, la Avenida del Pianista Martínez 

Carrasco, el Bulevar sur, la avenida de Tres Cruces, la avenida de Pío Baroja, la avenida de Maestro Rodrigo, 

la avenida de Juan XXIII, la avenida de los Hermanos Machado, el Bulevar periférico norte, la avenida de 

los Naranjos, la calle Luis Peixó, la calle de Serrería, la calle de Ibiza y la calle de Menorca. 

El resto del viario estructurante de la ciudad, de configuración sensiblemente perpendicular a las grandes vías 
concéntricas, conforma, junto con las primeras, una red mallada de gran densidad que proporciona una amplia 
oferta de viario para el vehículo privado. 
 

 
Figura 168. Estructura urbana del viario en la ciudad de València. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
6Temario específico de la ESTT-OEP 2011. Especialidad: Gestión del tráfico y movilidad 

2.12.2. Pacificación del tráfico 

2.12.2.1. Zonas 30 

Especial atención desde el punto de vista de la movilidad sostenible merecen las denominadas zonas 30, 
definiéndose estas como espacios públicos en los que se busca establecer un equilibrio entre las prácticas de la vía 
local y la circulación del tráfico motorizado. Para tal fin, se restringe la velocidad en una vía o en una zona de la 
ciudad a máximo 30 km/h. Esto permite la coexistencia segura entre los vehículos, las bicicletas y las personas. Se 
trata de vías que deben caracterizarse por tener un tráfico básicamente de destino, es decir, que garantice el 
acceso a las viviendas y actividades terciarias situadas en ellas, pero en ningún caso han de soportar tráfico de 
paso. 
 
Para que una zona 30 logre los objetivos para la cual ha sido diseñada, debe tener las siguientes particularidades6: 
 

▪ La acera y la calzada están situadas a distinto nivel para dar mayor protección al peatón. 

▪ Las vías 30 han de ser lo suficientemente amplias como para permitir la segregación entre acera y calzada, 

siendo necesario un mínimo de 7 metros entre fachadas. 

▪ La máxima velocidad de circulación exige la implantación de elementos físicos que informen a las personas 

conductoras de las características especiales de la zona, eviten la indisciplina vial e inviten a practicar una 

conducción adecuada mediante sistemas de calmado de tráfico. 

▪ Las intensidades de tráfico deberían ser inferiores a 5.000 vehículos/día, por lo que no forma parte de la 

red viaria principal. 

▪ El flujo de viandantes no debe ser elevado ya que, en caso contrario, sería más conveniente la implantación 

de una zona de prioridad peatonal. 

▪ Se deben señalizar de forma visible las puertas de entrada. 

 
Actualmente la zona 30 de València está constituida por las siguientes áreas:  
 

▪ El centro histórico, entre el antiguo cauce del río Turia y las grandes vías de Fernando el Católico y Marqués 

del Turia. 

▪ El barrio de la Vega Baixa  

▪ La Carrasca  

▪ Núcleo histórico de Campanar  

▪ Patraix, Russafa, Benimaclet  

 
2.12.2.2. Zona residencial (20 km/h y prioridad peatonal) 

El objetivo es consolidar los barrios de El Carmen, El Pilar y el Mercado de Ciutat Vella como zona residencial. 
Implica el acondicionamiento como zona peatonal, aplicando normas especiales de circulación como Vmáx=20 
km/h, prioridad peatonal, y estacionamiento permitido únicamente en los lugares indicados con señales o marcas. 
 



 
 
 

 
 
 

133 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

2.12.3. Flujos de tráfico 

En cuanto a las cifras de tráfico, actualmente se dispone de una gran cantidad de información tanto a nivel 
municipal, para la ciudad de València, como en la red de carreteras gestionadas bien sea por el Ministerio de 
Fomento, la Generalitat Valenciana o la Diputación de València, relativa a mediciones de estaciones de aforo. 
 
2.12.3.1. IMD viario interior de València y accesos 

En la ciudad de València, hay disponible una serie de información complementaria en la página web del 
Ayuntamiento: 
 

▪ Mapas de Tráfico donde poder visualizar tanto información relativa a la demanda (estado de tráfico e 

intensidad vehicular) como a la oferta (localización de aparcamientos, ubicación de cámaras de tráfico) 

▪ Imágenes de tráfico en tiempo real. Es posible observar el tráfico en tiempo real a través de las cámaras 

de tráfico localizadas en diferentes puntos del viario urbano. 

▪ Planos de Intensidades de tráfico. Existen una serie de planos de intensidades medias diarias mensuales 

de los últimos años disponibles para su descarga. 

Toda esta información ha servido para poder analizar la situación actual del tráfico motorizado. A partir de este 
análisis, se está en disposición de conocer cuáles son aquellos puntos de la red viaria de València en los que se 
están registrando situaciones conflictivas que precisan de la aplicación de medidas de movilidad encaminadas a 
mejorar la sostenibilidad del sistema. 
 
El Ayuntamiento de València, a través de sus Anuarios estadísticos, publica unas tablas de intensidades medias 
diarias, tanto en los tramos con mayor intensidad de la red viaria de la ciudad como en los accesos a la misma. A 
continuación se muestran las tablas relativas al anuario 2017 (con datos de 2016). 
 
Por otro lado, el Ayuntamiento de València, a través del Servicio de Movilidad Sostenible, publica mensualmente 
los planos de IMD registrados en las estaciones de aforo dispuestas en el viario urbano. Tras los listados de IMD, 
se presenta el mapa de tráfico correspondiente a abril de 2018. 
 

INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 

TRAMS VIARI URBÀ VALÈNCIA AMB MAJOR IMD. ANY 2016 

Descripció de la Via IMD Anual 

Ponts 

Pont Nou d'Octubre 66.386 

Pont de Campanar 50.651 

Pont de les Velles Glòries 73.249 

Pont de les Arts 14.393 

Pont Sant Josep 3.453 

Pont de la Trinitat 7.849 

Pont del Reial 24.160 

Pont de l'Exposició 12.335 

Pont de les flors 13.382 

Pont d'Aragó 61.601 

Pont de l'Àngel Custodi 45.453 

Pont del Regne 7.916 

INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 

TRAMS VIARI URBÀ VALÈNCIA AMB MAJOR IMD. ANY 2016 

Descripció de la Via IMD Anual 

Pont de Mont-Olivet 25.607 

Pont de l'Assut de L'or 53.583 

Pont de Fusta 9.927 

Ronda interior 

Colón (des de Plaza Porta de la Mar fins a Sorní) 20.635 

Xàtiva (entre Marqués de Sotelo y Plaza San Agustín) 41.548 

Guillem de Castro (des de Hospital fins a Quart) 20.210 

Blanquerías (des de Puente de Sant Josep fins a Puente dels Serrans) 43.169 

Pintor López (des de Puente Trinitat fins a Puente del Reial) 44.655 

Plaza Tetuán (des de Puente del Reial fins a Glorieta) 27.124 

Paseo Ciudadela (des de Puente del Reial fins a Puente de l'Exposició)   25.615 

Grans vies i marginals 

Paseo de la Alameda (des de Plaza Zaragoza a Puente de las Flores) 29.090 

Paseo de la Alameda (des de Puente de las Flores a Puente de la Exposición) 20.729 

Paseo de la Alameda  (des de Puente de la Exposición a Puente del Real) 31.613 

Manuel de Falla (des de Maestro Rodrigo fins a Avenida Pío Baroja) 24.439 

Tirso de Molina (des de Avenida Campanar fins a Maestro Rodrigo) 37.772 

Menéndez Pidal (des de Padre Ferris fins a Pío XII) 46.737 

Pla de la Saïdia (des de Avenida Constitución fins a Avenida Burjassot) 46.439 

Guadalaviar (des de Sagunt fins a Avenida Constitución) 45.094 

San Pío V (des de Pont del Reial fins a Alboraya) 33.216 

Prolongación Alameda (des de Pont del Regne fins a Eduard Boscà) 19.106 

Gran Vía Fernando el Católico (des de Àngel Guimerà fins a Paseo Pechina) 52.487 

Gran Vía Ramón y Cajal (des de Plaza España fins a Àngel Guimerà) 49.902 

Túnel de las Grandes Vías 49.366 

Gran Via Germanies (des de Russafa fins a túnel) 61.684 

Gran Vía Marqués del Turia (des de Hernán Cortés fins a Russafa) 55.797 

Gran Vía Marqués del Turia (des de Hernán Cortés fins a Puente de Aragón ) 57.384 

Trànsits 

Tres Cruces (des de Tres Forques fins a Archiduque Carlos) 52.357 

Cardenal Benlloch (des de Avenida del Puerto fins a Santos Justo y Pastor) 35.475 

Primado Reig (des de Dolores Marqués fins a Doctor Gómez Ferrer) 40.380 

Doctor Peset Aleixandre (des de Avenida Burjassot fins a Juan XXIII) 54.459 

General Avilés (des de Maestro Rodrigo fins a Pío Baroja) 26.503 

General Avilés (des de Pío XII fins a Avenida Burjassot) 52.672 

Giorgeta (des de San Vicente fins a Jesús) 63.337 

Peris y Valero (des de San Vicente fins a Ausiàs March) 61.412 

Peris y Valero (des de Zapadores fins a Amado Granell) 45.541 

Ronda Bulevard 

Bulevard Sur (des de San Vicente fins a Carretera Malilla) 42.911 
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INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 

TRAMS VIARI URBÀ VALÈNCIA AMB MAJOR IMD. ANY 2016 

Descripció de la Via IMD Anual 

Bulevard Sur (des de Carretera Malilla a Pista de Silla) 31.798 

Bulevard Sur (des de Campos Crespo fins a Gaspar Aguilar) 34.459 

Bulevard Sur (des de Gaspar Aguilar fins a San Vicente) 39.678 

Ronda Nord (des de Avenida Cataluña fins a Emili Baró) 57.711 

Ronda Nord (des de Alfahuir fins a Juan XXIII) 39.220 

P.I. Ronda Nord (entre Alfahuir i camí Moncada) 59.120 

Altres vies 

La Safor (entre Maestro Rodrigo y Avenida de les Corts Valencianes)  24.349 

Blasco Ibáñez (des de Botánico Cavanilles fins a Doctor Moliner) 32.702 

Blasco Ibáñez (des de Avenida Aragón fins a Clariano) 45.595 

Blasco Ibáñez (des de Doctor Manuel Candela fins a José María Haro) 35.052 

Avenida del Puerto (des de Cardenal Benlloch fins a Plaza Zaragoza) 15.945 

Avenida del Puerto (des de Serrería fins a Manuel Candela) 21.591 

Instituto Obrero de València (des de Autopista del Saler fins a Amado Granell) 31.073 

Hermanos Maristas (des de Ausias March a Amado Granell) 24.189 

Tabla 135. IMD tramos ciudad de València. Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 

 
 

INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 

ACCESSOS A LA CIUTAT DE VALÈNCIA. ANY 2016 

Vies IMD Anual Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

Accés Barcelona 80.306 79.060 76.446 73.912 80.396 81.956 86.203 94.896 77.568 85.176 79.685 79.717 76.511 

Accés Avenida Constitución 22.234 - - 20.518 23.162 23.229 23.349 22.658 17.584 23.309 23.000 23.210 22.326 

Accés Avenida Burjassot 6.154 5.866 6.618 5.738 6.452 6.556 6.467 5.956 4.447 6.407 6.532 6.579 6.230 

Accés Ademuz por Corts Valencianes 79.422 74.014 83.601 74.240 82.310 82.924 83.378 81.939 60.861 83.176 81.659 83.178 81.781 

Accés Mislata (Pechina - Castan Tobeñas) 19.568 18.675 20.667 18.641 20.621 20.748 20.489 19.193 14.271 20.410 20.314 20.678 20.113 

Accés Av. del Cid  101.361 86.386 96.673 96.876 107.064 108.818 109.909 106.961 82.913 - 106.825 108.497 104.054 

Accés Archiduque Carlos 75.903 69.048 79.117 73.170 78.697 79.998 80.982 77.877 57.959 78.968 78.767 79.927 76.329 

Accés Carrera Malilla 11.382 10.840 12.197 10.785 12.210 12.221 12.332 11.328 8.411 11.803 11.835 12.072 10.552 

Accés Ausiàs March 76.519 - 69.794 74.857 81.587 81.509 82.562 80.793 61.802 79.858 76.468 77.520 74.952 

Accés Autopista del Saler 30.837 25.761 28.649 28.365 30.119 31.058 33.550 38.201 31.526 33.239 30.694 29.682 29.205 

Accés Camino Moncada 22.450 20.438 23.721 21.019 23.254 23.752 23.149 - - - - 23.093 21.172 

Tabla 136 IMD accesos principales ciudad de València. Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València 



 
 
 

 
 
 

135 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 
Figura 169. IMD días laborables en la ciudad de València. Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València  
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2.12.3.2. IMD red de carreteras del área metropolitana 

En cuanto a la IMD en el resto del área metropolitana, los datos disponibles son los listados de Intensidad 
Media Diaria y los mapas de tráfico publicados por las distintas administraciones que gestionan la red: 
 

▪ Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, para las carreteras de titularidad estatal 

(www.fomento.es ). 

▪ Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana 

(www.habitatge.gva.es ). 

▪ Área de carreteras de la Diputación de València (www.dival.es) 

A continuación se exponen los listados de IMD en las estaciones de aforo ubicadas dentro del área 
metropolitana, así como los mapas de tráfico más recientes de cada una de las entidades gestoras. 
 

XARXA DE CARRETERES DE L'ESTAT 

DADES AFORAMENTS. MAPA DE TRÀNSIT 2016 

Via Estació Tipus PK IMD 
 Total 

IMD  
Lleugers 

IMD 
Pesats 

% 
Lleugers 

% 
Pesats 

A-3 V-12-2 2ª 314+200 30.045 23.380 6.665 77,8 22,2 

A-3 V-353-2 2ª 326+000 32.000 24.960 7.040 78,0 22,0 

A-7 E-302-0 P 308+310 74.264 57.275 16.989 77,1 22,9 

A-7 V-219-5 SP 405+400 41.314 30.821 10.493 74,6 25,4 

A-7 V-308-2 2ª 312+540 55.204 44.953 10.251 81,4 18,6 

A-7 V-310-2 2ª 322+350 87.684 68.719 18.965 78,4 21,6 

A-7 V-311-2 2ª 333+300 78.953 54.026 24.927 68,4 31,6 

A-7 V-58-2 2ª 346+500 92.404 78.659 13.745 85,1 14,9 

A-38 E-463-0 P 0+150 28.251 25.872 2.379 91,6 8,4 

V-11 V-315-2 2ª 0+450 51.985 49.012 2.973 94,3 5,7 

V-21 E-71-0 P 12+770 71.755 70.434 1.321 98,2 1,8 

V-21 V-18-2 2ª 3+520 44.065 43.194 871 98,0 2,0 

V-23 V-1-1 1ª 0+710 16.216 15.024 1.192 92,6 7,4 

V-30 V-202-2 2ª 12+250 65.180 57.552 7.628 88,3 11,7 

V-30 V-305-2 2ª 10+000 98.019 76.518 21.501 78,1 21,9 

V-30 V-348-2 2ª 15+360 57.536 51.525 6.011 89,6 10,4 

V-31 E-301-0 P 6+360 120.641 113.124 7.517 93,8 6,2 

V-31 V-203-2 2ª 0+450 52.997 45.923 7.074 86,7 13,3 

V-31 V-204-2 2ª 1+550 95.406 87.087 8.319 91,3 8,7 

N-220 V-79-2 2ª 1+680 39.426 36.048 3.378 91,4 8,6 

AP-7 V-507-4 PJ   60.007         

AP-7 V-506-4 PJ   42.066         

AP-7 V-502-4 PJ   15.686         
Tabla 137. Red de carreteras del estado. Aforos mapas de tráfico en el AMVLC. Fuente: Ministerio de Fomento 

(http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/TRAFICO_VELOCIDADES) 

 
 
Notas:Tipo de Estación: P: Permanente; SP: Semipermanente; 1ª: Primaria; 2ª: Secundaria; PJ: Autopista de Peaje 

 

XARXA DE CARRETERES GENERALITAT VALENCIANA 

DADES AFORAMENTS. MAPA DE TRÀNSIT 2017 

Carretera Tram PK 
Inici 

Inici PK  
Fi 

Fi Calzada PK 
Estació 

IMD % 
Pesats 

CV-30 30010 0+000 V-30 1+550 CV-31 Aut. 1+300 80.062 3,2% 

CV-30 30020 1+550 CV-31 2+700 Accés Av M Rodrigo Aut. 2+400 56.357 2,1% 

CV-30 30030 2+700 Accés Av M Rodrigo 3+800 CV-35 Aut. 3+900 40.550 2,9% 

CV-30 30040 3+800 CV-35 4+900 Accés Burjassot Aut. 3+900 79.420 2,1% 

CV-31 31010 0+000 CV-30 0+850 CV-3672 Desd. 0+600 52.173 2,7% 

CV-31 31020 0+850 CV-3672 1+310 Fira Mostres Desd. 1+200 37.301 6,5% 

CV-31 31030 1+310 Fira Mostres 2+100 CV-365 Desd. 1+800 38.899 2,1% 

CV-31 31040 2+100 CV-365 2+890 CV-35 Desd. 2+550 46.883 2,2% 

CV-31 31050 2+890 CV-35 4+270 CV-310 Conv. 3+950 26.433 2,2% 

CV-32 32010 0+000 V-21 3+500 CV-300 Desd. 1+310 26.041 8,6% 

CV-32 32020 3+500 CV-300 6+000 Barri Magdalena Conv. 5+550 19.257 11,8% 

CV-32 32025 6+000 Barri Magdalena 7+600 
Accés oest Pol Ind 
Massam 

Desd. 7+050 19.808 10,1% 

CV-32 32030 7+600 
Accés oest Pol Ind 
Massam 

8+550 A-7 Desd. 8+250 21.779 11,3% 

CV-32 32090 8+550 A-7 9+850 CV-305 Conv. 9+350 9.291 - 

CV-32 32097 9+850 CV-305 10+360 A-7 Conv. 10+050 8.248 - 

CV-33 33003 0+000 V-31 1+000 CV-4006 Desd. 0+300 27.133 6,0% 

CV-33 33015 1+000 CV-4006 3+600 CV-400 Aut. 1+550 23.783 5,3% 

CV-33 33061 3+600 CV-400 6+350 CV-366 Aut. 6+050 28.780 4,2% 

CV-33 33074 6+350 CV-366 8+400 CV-36 Aut. 7+400 49.010 3,7% 

CV-35 35010 2+850 CV-30 4+500 CV-365 Aut. 3+300 122.641 1,4% 

CV-35 35015 4+500 CV-365 5+650 CV-31 Aut. 5+200 87.273 1,6% 

CV-35 35018 5+650 CV-31 7+000 La Coma Aut. 6+300 100.915 1,9% 

CV-35 35020 7+000 La Coma 8+250 Salida 8. L'Andana. Aut. 7+455 104.275 1,6% 

CV-35 35021 8+250 Salida 8. L'Andana. - Inici Vía lateral Aut. 8+300 99.633 2,1% 

CV-35 35023 8+500 
Inic. Enlace A-7 - Parc 
Tecn. 

10+100 Fin Enlace A-7 - Parc Tecn. Aut. 9+220 119.655 4,1% 

CV-35 35025 10+100 
Tronc entre A-7 i Parc 
Tecn. 

12+350 CV-368 Aut. 11+220 103.629 3,8% 

CV-35 35027 12+350 CV-368 13+500 CV-336 Aut. 12+800 107.222 4,3% 

CV-35 35030 13+500 CV-336 16+000 CV-375 Aut. 14+850 88.427 4,6% 

CV-35 35032 16+000 CV-375 17+100 Pol Ind La Pobla - L'Eliana Aut. 16+750 70.444 5,0% 

CV-35 35035 17+100 
Pol Ind La Pobla - 
L'Eliana 

18+200 La Pobla de Vallbona Aut. 17+750 48.644 6,0% 

CV-35 35037 18+200 La Pobla de Vallbona 22+000 CV-50 Aut. 19+800 50.215 6,0% 

CV-35 35040 22+000 CV-50 23+350 Accés Est Lliria Aut. 22+900 38.815 6,3% 

CV-35 35042 23+350 Accés Est Lliria 26+000 CV-25 Aut. 24+780 34.008 6,6% 

CV-35 35044 26+000 CV-25 27+300 CV-339 Aut. 26+700 22.397 8,5% 

CV-35 35045 27+300 CV-339 28+000 Accés Oest Lliria Aut. 27+540 19.440 10,1% 

CV-35 35046 28+000 Accés Oest Lliria 29+600 Pol Industrial Aut. 28+840 18.075 9,2% 

CV-35 35048 29+600 Pol Industrial 34+000 Domeño Aut. 31+900 13.493 9,7% 

CV-35 35050 34+000 Domeño 38+000 Accés Casinos Oest Aut. 36+640 11.076 10,2% 

CV-36 36010 0+000 V-30 3+500 CV-33 Aut. 1+500 72.857 3,6% 

CV-36 36020 3+500 CV-33 6+200 CV-410 Aut. 5+550 31.173 8,2% 

CV-36 36030 6+200 CV-410 7+700 Accés Torrent Aut. 7+100 25.490 8,1% 

CV-36 36040 7+700 Accés Torrent 10+500 Accés Mas del Jutge Aut. 9+500 24.784 9,0% 

CV-36 36050 10+500 Accés Mas del Jutge 12+700 A-7 Aut. 11+500 24.046 12,7% 

CV-37 37030 13+450 CV-374 15+250 Accés Oest a Ribaroja Conv. 0+500 7.280 - 

CV-42 42027 14+500 CV-5210 15+600 Accés sud Almussafes Conv. 14+650 6.346 8,4% 

http://www.fomento.es/
http://www.habitatge.gva.es/
http://www.dival.es/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/TRAFICO_VELOCIDADES
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

XARXA DE CARRETERES GENERALITAT VALENCIANA 

DADES AFORAMENTS. MAPA DE TRÀNSIT 2017 

Carretera Tram PK 
Inici 

Inici PK  
Fi 

Fi Calzada PK 
Estació 

IMD % 
Pesats 

CV-42 42030 15+600 Accés sud Almussafes 17+100 Glorieta nord Almussafes Conv. 16+750 6.621 8,4% 

CV-42 42035 17+100 
Glorieta nord 
Almussafes 

18+300 Enllaç AP-7 (Ford) Desd. 17+750 12.227 6,2% 

CV-42 42040 18+300 Enllaç AP-7 (Ford) 22+100 A-7 Desd. 21+500 6.980 14,1% 

CV-50 50100 50+300 CV-405 61+580 CV-415 Conv. 52+800 1.361 - 

CV-50 50105 61+580 CV-415 67+000 CV-424 Conv. 63+700 4.770 4,6% 

CV-50 50107 0+000 CV-50 0+500 CV-424 Conv. 0+250 3.177 - 

CV-50 50110 67+000 CV-424 72+600 A-3 Conv. 68+000 6.102 4,0% 

CV-50 50120 72+600 A-3 85+900 CV-370 Conv. 84+300 4.911 5,9% 

CV-50 50128 85+900 CV-370 90+160 Accés a Llíria Conv. 89+100 9.492 4,2% 

CV-50 50140 90+230 Accés a Llíria 92+700 Accés sud Benissanó Aut. 91+100 9.024 6,7% 

CV-50 50150 92+700 Accés sud Benissanó 93+750 Accés Benissanó-La Pobla Aut. 93+250 14.180 5,0% 

CV-50 50160 93+750 
Accés Benissanó-La 
Pobla 

95+000 CV-35 Aut. 94+300 18.668 5,7% 

CV-300 300010 0+000 A-7 3+160 CV-306 Conv. 1+350 11.212 6,6% 

CV-300 300020 3+160 CV-306 6+610 CV-32 Desd. 5+550 14.547 2,7% 

CV-300 300030 6+610 CV-32 8+230 CV-316 Desd. 7+300 14.573 3,7% 

CV-300 300035 8+230 CV-316 10+300 Foios Desd. 8+600 11.606 2,6% 

CV-300 300040 10+300 Foios 12+230 CV-304 Conv. 11+500 15.354 2,6% 

CV-306 306005 0+000 CV-300 0+150 Glorieta Rafelbunyol Conv. 0+100 5.767 2,7% 

CV-306 306010 0+150 Glorieta Rafelbunyol 2+400 L.T. Puçol Conv. 2+100 9.660 4,6% 

CV-365 365010 0+000 CV-35 0+850 CV-31 Desd. 0+500 37.772 2,2% 

CV-365 365020 0+850 CV-31 2+730 CV-368 Desd. 1+750 36.842 1,8% 

CV-365 365030 2+730 CV-368 3+420 V-30 Conv. 3+100 36.714 4,6% 

CV-366 366010 0+000 CV-33 1+400 Torrent Desd. 0+900 38.248 1,4% 

CV-400 400010 0+000 V-30 1+440 CV-407 Desd. 1+000 41.691 4,5% 

CV-400 400020 1+440 CV-407 2+150 CV-4062 Desd. 1+650 29.593 2,1% 

CV-400 400030 2+150 CV-4062 4+080 Rot. Catarroja Desd. 2+500 23.893 1,8% 

CV-400 400040 4+080 Rot. Catarroja 5+270 Rot. Albal-Catarroja Desd. 4+500 17.009 2,2% 

CV-400 400050 5+270 Rot. Albal-Catarroja 5+990 CV-33 Conv. 5+580 11.671 2,3% 

CV-403 403010 0+000 A-3 1+400 CV-409 Conv. 0+550 18.008 5,4% 

CV-403 403020 1+400 CV-409 3+400 CV-410 Conv. 2+500 14.529 3,2% 

CV-403 403030 3+400 CV-410 4+130 CV-36 Conv. 4+000 12.681 3,5% 

CV-407 407005 0+000 CV-36 0+420 CV-4063 Conv. 0+200 21.900 5,4% 

CV-407 407010 0+420 CV-4063 2+930 CV-400 Conv. 1+800 11.316 3,2% 

CV-407 407020 2+930 CV-400 3+680 CV-4001 Desd. 3+500 16.103 2,3% 

CV-407 407030 3+680 CV-4001 4+250 Sedaví Conv. 3+800 10.727 2,9% 

CV-410 410010 0+000 CV-403 0+700 P.I. Bovalar Conv. 0+550 9.545 3,1% 

CV-410 410020 0+700 P.I. Bovalar 1+300 CV-36 Conv. 0+900 11.106 3,3% 

CV-410 410030 1+300 CV-36 3+000 FFCC Utiel Desd. 1+800 27.058 6,0% 

CV-410 410040 3+000 FFCC Utiel 4+000 CV-409 Desd. 3+500 23.494 6,8% 

CV-410 410050 4+000 CV-409 5+600 A-3 Desd. 4+400 24.860 6,6% 

CV-500 500010 0+000 V-30 6+440 CV-401 Aut. 3+025 16.449 1,6% 

CV-500 500015 6+440 CV-401 10+720 Eixida El Palmar Conv. 8+200 15.976 2,2% 

CV-500 500020 10+720 Eixida Palmar 18+580 Gola del Perelló Conv. 11+300 10.428 2,4% 

CV-500 500030 18+580 Gola del Perelló 21+400 CV-502 Conv. 21+075 7.749 2,7% 

CV-500 500040 21+400 CV-502 27+500 Sueca Nord Conv. 25+200 7.321 1,9% 

CV-3115 311506 0+560 Malvarrosa 1+890 V-21 Conv. 0+560 13.534 1,7% 

Tabla 138. Red de carreteras de GVA. Aforos mapas de tráfico en el AMVLC. Fuente: Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori. Generalitat Valenciana. http://www.habitatge.gva.es/web/carreteras/aforos-car/intensidad-media-diaria  

XARXA DE CARRETERES DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 

DADES AFORAMENTS. MAPA DE TRÀNSIT 2017 

Via Codi 
 Estació 

Tipus PK IMD 
 Total 

% 
Lleugers 

% 
Pesats 

% 
Motos 

CV-304 304010 2ª 3+050 6.058 93,81 3,45 2,74 

CV-305 305010 C 0+200 10.808 92,85 5,92 1,23 

CV-307 307010 C 0+100 9.769 96,70 1,54 1,76 

CV-308 308010 C 0+002 9.459 97,08 1,76 1,16 

CV-309 309010 C 0+900 12.627 97,96 2,04 0,00 

CV-310 310005 C 0+000 27.664 96,48 0,82 2,70 

CV-310 310010 1ª 1+200 14.437 95,87 1,50 2,63 

CV-310 310020 1ª 5+700 15.354 95,81 2,17 2,02 

CV-310 310030 C 7+950 10.384 94,21 2,58 3,21 

CV-310 310040 C 13+000 5.542 95,79 1,45 2,76 

CV-310 310050 C 16+500 10.256 95,75 1,74 2,51 

CV-310 310060 C 19+000 3.194 97,75 0,57 1,68 

CV-311 311010 C 0+900 9.430 92,24 3,26 4,50 

CV-314 314010 C 0+700 2.596 94,44 0,68 4,88 

CV-315 315010 C 1+650 14.762 96,09 1,42 2,49 

CV-315 315020 2ª 6+700 10.010 94,81 2,86 2,33 

CV-315 315030 C 11+000 6.409 92,10 6,39 1,51 

CV-315 315040 C 16+500 6.295 96,86 1,64 1,50 

CV-316 316010 C 0+200 3.772 96,04 0,62 3,34 

CV-317 317010 2ª 1+200 4.625 96,85 0,97 2,18 

CV-318 318010 C 0+600 6.530 94,88 2,35 2,77 

CV-319 319010 C 0+100 3.286 94,73 2,25 3,02 

CV-320 320010 C 0+500 18.393 90,70 6,39 2,91 

CV-320 320020 C 2+800 15.541 97,48 1,72 0,80 

CV-320 320030 C 6+000 7.355 98,42 1,34 0,24 

CV-324 3214010 2ª 1+000 2.214 96,62 0,92 2,46 

CV-324 3214020 C 5+000 1.729 81,78 15,90 2,32 

CV-331 331010 C 0+100 3.548 97,68 0,96 1,36 

CV-331 331020 C 7+100 82 97,53 0,00 2,47 

CV-334 334010 C 0+200 123 100,00 0,00 0,00 

CV-336 336010 C 1+050 10.478 93,97 2,62 3,41 

CV-336 336020 C 3+500 3.610 96,88 1,53 1,59 

CV-336 336030 C 6+100 11.098 95,60 1,60 2,80 

CV-336 336040 2ª 8+300 15.785 95,29 1,89 2,82 

CV-339 339010 C 0+500 4.029 93,31 4,61 2,08 

CV-364 364010 C 1+000 1.248 96,30 2,88 0,82 

CV-368 368010 1ª 2+300 20.266 96,36 1,58 2,06 

CV-368 368020 C 3+900 12.576 95,44 2,22 2,34 

CV-370 370010 C 5+800 17.023 93,67 4,46 1,87 

CV-370 370020 C 81+000 15.300 94,75 3,19 2,06 

CV-370 370025 1ª 10+100 15.241 95,35 1,96 2,69 

CV-370 370030 C 17+000 6.033 96,55 2,31 1,14 

CV-370 370040 C 22+200 1.718 94,70 4,49 0,81 

CV-371 371010 C 4+000 10.615 93,19 2,48 4,33 

CV-372 372010 C 0+300 4.110 97,24 1,39 1,37 

http://www.habitatge.gva.es/web/carreteras/aforos-car/intensidad-media-diaria
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XARXA DE CARRETERES DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 

DADES AFORAMENTS. MAPA DE TRÀNSIT 2017 

Via Codi 
 Estació 

Tipus PK IMD 
 Total 

% 
Lleugers 

% 
Pesats 

% 
Motos 

CV-374 374010 C 1+000 10.738 92,05 6,87 1,08 

CV-374 374020 2ª 6+000 8.139 91,99 6,58 1,43 

CV-375 375010 C 0+100 15.841 96,15 2,20 1,65 

CV-375 375020 C 3+000 6.518 98,07 1,04 0,89 

CV-375 375030 C 5+800 5.372 97,45 1,63 0,92 

CV-378 378010 C 0+100 12.710 89,37 9,98 0,65 

CV-378 378020 2ª 1+900 7.446 95,70 2,64 1,66 

CV-383 383010 C 0+300 1.099 91,92 6,78 1,30 

CV-383 383020 C 11+300 1.132 92,25 6,64 1,11 

CV-401 401010 C 1+600 4.016 95,73 1,41 2,86 

CV-405 405010 1ª 2+000 17.193 97,38 1,31 1,31 

CV-405 405020 C 3+930 13.864 95,13 4,14 0,73 

CV-406 406010 C 2+000 9.437 94,28 1,50 4,22 

CV-408 408010 C 0+800 17.142 91,89 3,58 4,53 

CV-409 409010 C 3+500 8.335 91,20 2,55 6,25 

CV-413 413010 C 1+900 3.486 83,02 14,68 2,30 

CV-413 413020 C 4+500 1.291 75,94 22,73 1,33 

CV-415 415010 C 0+500 10.036 95,65 2,77 1,58 

CV-415 415020 C 9+100 5.857 96,88 1,74 1,38 

CV-415 415030 2ª 10+000 4.814 97,06 1,35 1,59 

CV-415 415040 C 16+500 2.270 97,06 2,26 0,68 

CV-416 416010 C 1+500 2.750 97,57 1,62 0,81 

CV-416 416020 C 8+000 913 96,78 2,07 1,15 

CV-416 416030 C 10+200 380 95,02 2,36 2,62 

CV-417 417010 C 1+000 1.175 94,10 1,70 4,20 

CV-417 417020 C 0+005 484 96,62 1,48 1,90 

CV-421 421010 C 2+000 367 97,19 1,56 1,25 

CV-421 421020 2ª 1+000 566 90,92 3,29 5,79 

CV-424 424010 C 0+300 7.369 95,68 2,23 2,09 

CV-424 424020 C 10+700 2.314 94,73 3,38 1,89 

CV-424 424025 C 12+910 729 98,41 0,29 1,30 

CV-424 424030 C 21+400 879 97,25 0,24 2,51 

CV-520 520010 C 1+000 3.436 94,49 4,29 1,22 

CV-520 520020 C 3+000 9.647 94,24 4,01 1,75 

Benifaió a A7 520030 C 4+600 9.497 89,02 9,53 1,45 

CV-524 524010 C 0+200 10.990 93,97 5,18 0,85 

CV-370 370030 C 17+000 6.033 96,55 2,31 1,14 
Tabla 139. Red de carreteras de Diputación de València. Aforos mapas de tráfico en el AMVLC. Tipo de Estación: 1ª: Primaria; 2ª: 

Secundaria; C: Cobertura. Fuente: Diputación de València-Área de Carreteras. 
http://www.dival.es/carreteras/sites/default/files/carreteras/LIBRO_AFOROS_2017.pdf / 
http://www.dival.es/carreteras/sites/default/files/carreteras/MAPA_AFOROS_2017.pdf 

 
 
 

http://www.dival.es/carreteras/sites/default/files/carreteras/LIBRO_AFOROS_2017.pdf
http://www.dival.es/carreteras/sites/default/files/carreteras/MAPA_AFOROS_2017.pdf
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Mapa de trànsit 2016. Ministerio de Fomento 

 
Figura 170. Mapa de IMD provincia de València. Fuente: Ministerio de Fomento. 
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Ampliació ciutat de València 

  
Figura 171. Mapa de IMD provincia de València. Zoom ciudad de València. Fuente: Ministerio de Fomento. 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Mapa de trànsit 2017. Generalitat Valenciana (dades 2016) i ampliació entorn de la ciutat de València 

 
Figura 172. Mapas de IMD red de carreteras GVA. Fuente: Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 
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Mapa de trànsit 2017 (dades 2016). Diputació de València 

 
Figura 173. Mapa de tráfico red de carreteras de Diputación de València. Fuente: Diputación de València 
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Ampliació ciutat de València 

 
Figura 174. Mapa de tráfico red de carreteras de Diputación de València. Zoom ciudad de València. Fuente: Diputación de València 
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A partir de los datos de IMD presentados anteriormente, correspondientes al año 2016 (Ministerio de Fomento y 
Generaltitat Valenciana) y 2017 (Diputación de València), se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 

▪ En la ciudad de València, las mayores intensidades de tráfico se dan en los puentes sobre el antiguo cauce 

del Turia (puentes Nou d’Octubre, de les Velles Glòries, D’Aragó y de l’assust de l’Or), con IMD entre 

53.000-73.000 vehículos/día. 

▪ En la ronda interior, las calles de Xàtiva, Blanqueries, y Pintor López superan los 40.000 veh/día mientras 

que en las grandes vías (Marqués del Turia, Germanies, Ramón y Cajal, Menéndez Pidal, Pla de Saïdia, 

Guadalaviar y Fernando el Católico las IMD oscilan entre 45.000 y 61.000 veh/día. 

▪ Cifras similares se encuentran en la avda. de Blasco Ibáñez (45.000) y se superan ampliamente en algunos 

tramos de las vías de tránsitos y rondas (Avda. Tres Cruces, Primado Reig, General Avilés, Giorgeta, Peris y 

Valero, Ronda Norte) con IMD que superan en todos los casos los 50.000 veh/día. 

▪ Los accesos a la ciudad más transitados superan los 75.000 veh/día (Acceso a Barcelona, acceso a Ademuz 

por Corts Valencianes, Avda. del Cid, Archiduque Carlos y Ausias March). 

▪ En el mapa de IMD correspondiente al mes de abril de 2018, se alcanzan cifras aún superiores en algunos 

de los tramos, correspondiendo las IMD más elevadas a las diferentes rondas en que se organiza el tráfico 

de la ciudad: ronda interior, con IMD de hasta 35.000-45.000 veh/día; la 2ª corona, con IMD de hasta 

50.000 - 60.000; la 3ª corona, con tramos de entre 65.000-70.000 y la más externa, con tramos de hasta 

90.000 veh/día (carrer Nou d’Octubre).  

▪ En cuanto a la red viaria del área metropolitana, las carreteras más transitadas coinciden con la 

continuación de los accesos a la ciudad o su principal circunvalación: V-31 (120.000), V-30 (98.000), A-7 

(92.000), V-21 (71.000), AP-7 (60.000), V-11 (52.000), todas ellas, pertenecientes a la Red de Carreteras 

del Estado, gestionada por el Ministerio de Fomento. 

▪ La red de carreteras gestionada por la Generalitat Valenciana ofrece IMD incluso mayores: CV-35 

(120.000), CV-30 (80.000), CV-36 (72.000), CV-31 (52.000). 

▪ Las carreteras gestionadas por la Diputación de València ya ofrecen datos muy por debajo de los 

anteriores, con IMD muy por debajo de 20.000 veh/día.  

2.12.4. Gestión del tráfico urbano 

La red viaria principal de la ciudad de València tiene una longitud de más de 300 km. La ciudad tiene un parque 
automovilístico de unos 498.000 vehículos. En la actualidad el tráfico tiene un alto valor social pero también una 
importancia económica que lo convierte en un elemento que define el modo de vida de la ciudadanía. 
 
A pesar de que el tráfico tiene un efecto positivo sobre el conjunto de la población, presenta también una vertiente 
negativa que se resume en: Accidentes, congestión y deterioro ambiental. Además, el elevado coste de las 
infraestructuras ha obligado a desarrollar toda una serie de técnicas para el análisis de la situación, así como para 
el control y la gestión de la circulación con los siguientes objetivos: 

• Incrementar la capacidad de las infraestructuras. 

• Aumentar la eficiencia del tráfico en su conjunto y, en consecuencia, en el sector transporte. 

• Prevenir la congestión y reducir su duración y longitud. 

• Aumentar la seguridad vial y disminuir la contaminación producida por el tráfico. 

Así pues, la gestión del tráfico pretende facilitar la movilidad de las personas y mercancías mediante un uso seguro, 
eficiente y compatible ambientalmente, de la red de carreteras. 
 
En la mayor parte de los casos en que se produce congestión ésta solo se presenta en determinados tramos 
durante ciertas horas del día (las horas punta). Si la capacidad puede ser optimizada durante esos momentos, el 
tráfico mejorará considerablemente redundando en un beneficio global. 
 
Para este propósito puede utilizarse un conjunto de instrumentos versátiles para la gestión del tráfico como, por 
ejemplo, información a través de paneles variables, ramp-metering, carriles en sentidos contrarios, etc. El efecto 
de cada medida varía en cada caso concreto dependiendo de su tipo y de la localización donde está siendo aplicada. 
No obstante, una aproximación integrada debe proporcionar un poderoso instrumento para mejorar el flujo del 
tráfico en toda un área territorial. 
 
Desde el Centro de Gestión de Tráfico de la ciudad de València se realiza una gestión integral del tráfico tratando 
de aprovechar al máximo las condiciones de la vía en busca de la mayor adaptación posible a las necesidades de 
las diferentes personas usuarias de la misma en cada momento. El Centro tiene como función principal ser el punto 
de unión entre todos los agentes implicados en el tráfico urbano de la ciudad: viandantes, vehículos privados, 
transporte colectivo, Policía Local, medios de comunicación, etc.  
 
Desde el Centro de Gestión de Tráfico se controlan elementos del viario susceptibles de control y regulación para 
mejorar las condiciones del tráfico como semáforos, paneles informativos, túneles, etc.  
 
En la ciudad existen más de 1.000 intersecciones reguladas por semáforos. El Centro dispone de un sistema 
centralizado de control de tráfico que permite regular en tiempo real los semáforos para adecuarlos a las 
condiciones del tráfico. Mediante dicho sistema es posible modificar el tiempo de verde de cada acceso, el ciclo 
semafórico y la sincronización entre diferentes cruces para evitar que se generen colas en unas vías, mientras sobra 
tiempo en otras; consiguiendo con ello reducir la demora y aumentar la velocidad de circulación. Además, permite 
conocer inmediatamente cualquier avería de los reguladores, incluyendo lámparas fundidas. Se dispone de un 
sistema de emergencia de tiempos fijos, que funcionaría automáticamente en caso de fallo del sistema 
centralizado. 
 
También se ocupa de la gestión del tráfico en los pasos inferiores mediante sistemas de control de tráfico y 
vigilancia para detección automática de incidentes, con objeto de mejorar sus condiciones de seguridad (paso 
inferior de Ángel Guimerà, paso inferior que une General Avilés con Dr. Peset Aleixandre y paso inferior de la Feria 
de Muestras). 
 
El estado del tráfico en la red viaria de la ciudad es conocido en el Centro de Gestión de Tráfico en tiempo real, a 
través de dos fuentes de información: los detectores instalados en los carriles de circulación y las imágenes del 
circuito cerrado de televisión. 
 

▪ Detectores: existen unos 3.000 detectores instalados en puntos clave de las distintas calles. Estos miden 

la intensidad de circulación (el número de vehículos que pasan sobre ellos) y estiman la velocidad de paso 

midiendo el tiempo de ocupación (el tiempo que tardan en pasar los vehículos sobre el detector). 

▪ Circuito cerrado TV: se dispone de una red de cámaras de televisión en circuito cerrado que permiten 

tener una visión completa de la red viaria principal de la ciudad, incluyendo todos sus pasos inferiores. El 

número de cámaras instaladas en la ciudad de València en la actualidad es de más de 700. 
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Para asegurarse la comunicación segura entre todos los equipos que configuran el sistema de Gestión de Tráfico y 
movilidad en general, se ha desarrollado una red de comunicaciones TCP/IP de fibra óptica con anillos redundantes 
gigabit ethernet. 
 
Por otro lado, el Centro se ocupa de informar a la persona usuaria sobre el estado del tráfico. Para ello, ha 
desarrollado una aplicación para dispositivos móviles que proporciona información municipal, entre la que se 
encuentra el estado del tráfico y posibles afecciones, además de permitir el acceso a numerosos servicios. Por otro 
lado, también dispone de una cuenta en twitter@TransitValencia, desde donde se facilita información, consejos y 
recomendaciones relacionadas con el tráfico, además de las conexiones realizadas diariamente en directo con 
diferentes emisoras de radio y televisión para facilitar en tiempo real el estado del tráfico en la ciudad. 
 
La información llega a la persona usuaria a través de los diferentes paneles informativos instalados en la ciudad. 
Son de diversos tipos: 
 

▪ Paneles informativos de itinerarios alternativos: en la actualidad se encuentran instalados veintisiete 

paneles de este tipo, que informan sobre el estado del tráfico en dos itinerarios alternativos para un 

destino determinado. Para ello, se utilizan tres niveles del estado de la circulación: Fluido, Denso o 

Congestión.  

▪ Paneles Informativos Alfanuméricos Urbanos: hay más de ochenta paneles de este tipo. Proporcionan 

información sobre el estado de tráfico de vías principales, además de permitir presentar mensajes 

especiales de eventos concretos como: calles cortadas por obras, accidentes, festejos, etc. En nueve de 

estos paneles se facilita información de tiempos de recorridos urbanos, a partir de la información recabada 

por la red de detectores y visión artificial instalada. 

▪ Paneles informativos de Plazas Libres de Aparcamientos: en las entradas de la ciudad, en los puntos más 

importantes y en las cercanías de los aparcamientos se han instalado 26 paneles que facilitan información 

sobre el número de plazas libres de los aparcamientos de la ciudad. 

A continuación se relacionan las principales infraestructuras existentes en València para el control del tráfico 
urbano, según datos correspondientes al año 2016 publicados por el Ayuntamiento de València (Anuario 
estadístico 2017). 
 

 

INFRAESTRUCTURA PER AL CONTROL DE TRÀNSIT URBÀ. VALÈNCIA 

ANY 2016 

Element Nre. 

Centrals de zona 45 

Encreuament 

Regulats per semàfors centralitzats 1.059 

Regulados per semàfors no centralizats 0 

Semàfors invidents 398 

Sensor infrarojos per als vianants 112 

Polsador per als vianants  196 

Panells informatius generals 2 

Panells informatius de places d'aparcament 26 

Panells alfanumèrics urbans 90 

Detectors de trànsit 4.007 

Punts de mesura 1.384 

Reguladors d'encreuaments 1.076 

Càmeres fixes 464 

Càmeres mòbils 97 

Càmeres túnels 189 

Grups o zones de control 120 

Panells d'itineraris alternatius 34 
Tabla 140. Infraestructura para el control del tráfico urbano de la ciudad de València. Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. 

Ayuntamiento de València. 

 

2.13. Análisis de la accidentabilidad 

Uno de los principales enfoques de los Planes de Movilidad Sostenibles es el aspecto de la seguridad vinculada a 
las vías y al sistema de circulación, en el que influye el diseño de las propias infraestructuras, así como la 
distribución y relación entre los distintos flujos de tráfico (peatonal, ciclista, rodado).  
 
Para el posterior diseño de las medidas de seguridad vinculadas al Plan de Movilidad es fundamental el análisis de 
la accidentalidad, de sus causas, la población afectada, los modos de transporte involucrados, las secuencias 
temporales de mayor siniestralidad, y por supuesto, las zonas donde se concentra el mayor número de accidentes. 
 
Con estos insumos, se deberán tomar las medidas correctoras necesarias para ser integradas en el contexto 
general del PMoMe.  
 
2.13.1. Evolución de la accidentabilidad  

A nivel estatal, las cifras de personas fallecidas por accidente de tráfico han ido disminuyendo de manera más o 
menos acusada desde el pico de 1989 con 9.344 personas muertas en accidente de tráfico, hasta alcanzar el 
mínimo de la serie histórica en el año 2013 con 1.680 personas fallecidas. En el año 2016, el correspondiente al 
último anuario estadístico de accidentes publicado por la DGT, el número de personas fallecidas ha sido 1.810, lo 
que supone un aumento del 7% respecto al año anterior. En ese año hubo 102.362 accidentes con víctimas, de los 
que 36.721 (35,9%) se produjeron en vías interurbanas y el resto, 65.641 (64,1%), en vías urbanas. Asimismo, la 
letalidad en los accidentes de tráfico con víctimas también ha ido a la baja: en 2016, las proporciones de personas 
fallecidas y heridas hospitalizadas fueron aproximadamente del 1 y el 7% respectivamente; el índice de letalidad 
(porcentaje de personas fallecidas entre el total de víctimas) fue 1,3. 
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En la provincia de València, la evolución de la accidentabilidad ha seguido la misma tónica. En la provincia se 
produjeron 4.402 accidentes con víctimas (4,3% del total nacional), de los que 1.759 se produjeron en vías 
interurbanas (40%) y 2.643 en vías urbanas (60% del total). Estos accidentes produjeron 69 personas fallecidas (52 
en vías interurbanas y 17 en vías urbanas), 433 personas heridas hospitalizadas (235 en vías interurbanas y 198 en 
vías urbanas) y 5.422 personas heridas no hospitalizadas (2.401 en vías interurbanas y 3.021 en vías urbanas). 
 
2.13.2. Accidentabilidad en el Área Metropolitana de València 

Las últimas cifras publicadas por la DGT donde se desglosan los datos de víctimas por municipios, pudiendo así 
considerar las que corresponden al Área Metropolitana de València, son las correspondientes al año 2015 
(informes municipales). En este año, el total de accidentes con víctimas en la provincia de València fue de 4.227 
(1.575 en vías interurbanas y 2.652 en vías urbanas), en los que hubo 64 personas fallecidas (47 en vías 
interurbanas y 17 en vías urbanas), 402 personas heridas hospitalizadas (163 y 239 respectivamente) y 5.116 
personas heridas no hospitalizadas (2.221 y 2.895 respectivamente). De todas estas víctimas, al Área 
Metropolitana de València le corresponden 39 personas fallecidas, 287 personas heridas hospitalizadas y 3.828 
personas heridas no hospitalizadas. 
 
La relación de víctimas en el área metropolitana desglosada por municipios y tipo de vía se muestra a continuación: 
 

SINIESTRALITAT VIAL  

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Municipi Persones en les vies urbanes Persones en les vies interurbanes 

Difuntes Hospitalitzades Lleus Difuntes Hospitalitzades Lleus 

46005 Alaquàs 0 4 46 0 2 5 

46007 Albal 0 0 14 0 0 11 

46009 Albalat dels Sorells 0 0 0 0 0 4 

46013 Alboraia/Alboraya 0 0 0 0 0 15 

46014 Albuixech 0 0 0 0 0 6 

46015 Alcàsser 0 0 0 0 0 6 

46021 Aldaia 0 0 66 0 0 16 

46022 Alfafar 0 0 0 0 2 17 

46025 Alfara del Patriarca 0 0 0 0 0 1 

46031 Alginet 1 0 9 0 0 14 

46032 Almàssera 0 0 0 0 0 0 

46035 Almussafes 0 0 10 0 0 2 

46051 Benaguasil 0 0 0 0 2 9 

46054 Benetússer 0 0 12 0 0 1 

46060 Benifaió 0 2 18 0 0 7 

46065 Beniparrell 0 0 0 0 0 2 

46067 Benissanó 0 0 0 0 0 3 

46070 Bétera 0 3 39 1 5 42 

46074 Bonrepòs i Mirambell 0 0 0 0 0 0 

46078 Burjassot 0 0 76 0 0 52 

46082 Canet d'En Berenguer 0 0 1 0 0 1 

46085 Carlet 0 0 0 0 1 16 

46094 Catarroja 0 0 0 0 3 13 

46109 Cheste 0 0 0 0 0 30 

46111 Chiva 0 0 0 0 4 29 

46116 Eliana, l' 0 0 0 0 0 7 

46117 Emperador 0 0 0 0 0 0 

SINIESTRALITAT VIAL  

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Municipi Persones en les vies urbanes Persones en les vies interurbanes 

Difuntes Hospitalitzades Lleus Difuntes Hospitalitzades Lleus 

46126 Foios 0 0 0 0 0 2 

46135 Godella 0 0 4 0 0 7 

46136 Godelleta 0 0 0 0 0 5 

46147 Llíria 0 0 0 0 1 33 

46152 Llocnou de la Corona 0 0 0 0 0 0 

46148 Loriguilla 0 0 0 0 0 4 

46159 Manises 0 0 11 1 6 56 

46163 Massalfassar 0 0 0 0 0 7 

46164 Massamagrell 0 0 11 0 0 9 

46165 Massanassa 0 0 30 0 0 6 

46166 Meliana 0 1 27 0 0 3 

46169 Mislata 0 0 29 0 0 37 

46171 Moncada 0 0 1 0 0 12 

46172 Montserrat 0 0 4 3 2 25 

46177 Museros 0 0 0 0 1 19 

46178 Náquera 0 0 0 0 2 13 

46186 Paiporta 0 0 0 0 1 9 

46190 Paterna 0 5 125 2 2 120 

46193 Picanya 0 0 3 0 0 18 

46194 Picassent 0 2 2 1 7 53 

46199 Pobla de Farnals, la 0 0 0 0 0 8 

46202 Pobla de Vallbona, la 0 0 0 1 0 25 

46205 Puçol 0 2 29 2 1 17 

46204 Puig de Santa Maria, el 0 0 0 0 1 16 

46102 Quart de Poblet 0 0 25 1 3 86 

46207 Rafelbunyol 0 0 0 0 0 6 

46214 Riba-roja de Túria 0 2 25 1 3 51 

46216 Rocafort 0 2 1 0 0 0 

46220 Sagunto/Sagunt 0 0 0 3 2 67 

46903 San Antonio de Benagéber 0 0 5 0 1 12 

46223 Sedaví 0 0 0 0 1 16 

46228 Serra 0 0 0 0 2 12 

46230 Silla 0 4 23 1 2 29 

46233 Sollana 0 0 0 2 2 19 

46235 Sueca 0 3 20 3 3 24 

46237 Tavernes Blanques 0 0 0 0 0 0 

46244 Torrent 0 2 37 1 4 53 

46248 Turís 0 0 0 0 2 6 

46250 València 13 177 1.708 1 6 120 

46256 Vilamarxant 0 0 0 0 0 7 

46260 Vinalesa 0 0 0 0 0 1 

46110 Xirivella 0 0 0 0 0 76 

46077 Buñol 0 1 1 1 2 14 

46114 Domeño 0 0 0 0 1 4 

Total 14 210 2.412 25 77 1.416 

Tabla 141. Relación de víctimas en el área metropolitana desglosada por municipios y tipo de vía 2015.Fuente: DGT 
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Según el último informe sobre puntos negros en las carreteras españolas publicado por la DGT correspondiente al 
año 2014, en el que se relacionan los puntos pertenecientes a la red vial española en los que se han detectado tres 
o más accidentes con víctimas en un año, de los 24 puntos negros registrados en la provincia de València (en los 
que se produjeron en ese año 130 accidentes con 226 víctimas, dos de ellas mortales), 20 se ubican dentro del 
Área Metropolitana de València. 
 
A continuación se relacionan esos puntos negros y su ubicación: 
 

PUNTS NEGRES ANY 2014 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Identificador PK        inicial Longitud del tram                                 
(m) 

Sentit Titularitat 

CV-32 3,5 100 A/D Autonómica 

CV-35 3,5 900 D Autonómica 

CV-35 6,0 200 D Autonómica 

CV-365 2,5 100 A Autonómica 

CV-370 6,1 200 A/D Diputación 

CV-370 13,6 100 A/D Diputación 

CV-400 4,0 100 A/D Autonómica 

CV-407 0,0 100 A/D Autonómica 

CV-410 0,3 100 A/D Autonómica 

CV-410 4,0 200 A/D Autonómica 

CV-410 4,7 100 A/D Autonómica 

CV-410 5,1 200 A/D Autonómica 

V-30 1,0 100 A Estatal 

V-30 6,8 400 A Estatal 

V-30 7,9 400 A Estatal 

V-30 8,7 100 A Estatal 

V-30 10,2 300 D Estatal 

V-30 11,5 200 A Estatal 

V-31 5,8 200 A Estatal 

V-31 11,4 500 A Estatal 
Tabla 142. Relación puntos negros y su ubicación. Fuente: Informes puntos negros 2014. DGT 

 
En los puntos negros localizados dentro del Área Metropolitana de València se produjeron 108 accidentes, con 249 
vehículos implicados y 185 víctimas, de las que 2 fueron mortales. 
 
Los puntos donde se produjeron más accidentes fueron el PK 3,5 de la autovía CV-35, con 17 accidentes y 42 
víctimas y la V-31, con 10 accidentes y 28 víctimas. La carretera con más puntos negros es la V-30, circunvalación 
de València, con 6 puntos negros, en los que se produjeron un total de 36 accidentes con 92 víctimas, 2 de ellas 
mortales, seguida de la CV-410, ronda suroeste de Alaquàs y ronda oeste de Aldaya, con 4 puntos negros, en los 
que se produjeron 16 accidentes y 33 víctimas. 
 
En la siguiente tabla se muestran los datos relacionados con los accidentes ocurridos en esos puntos negros en 
2014. 
 

PUNTS NEGRES ANY 2014 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

VIA TIPUS D'ACCIDENT VÍCTIMES Nre. de 
vehicles 
implicats 

Id. PK Col·lisió Atropell Eixida          
de la via 

Bolcada Altres Total 
accidents 

Mortals Ferides Total 
víctimes 

CV-32 3,5 3         3   4 4 6 

CV-35 3,5 15   2     17   30 30 42 

CV-35 6,0 2   1     3   6 6 7 

CV-
365 

2,5 2   1   2 5   5 5 8 

CV-
370 

6,1 4         4   6 6 8 

CV-
370 

13,6 2       1 3   3 3 5 

CV-
400 

4,0 2     1   3   3 3 5 

CV-
407 

0,0 4     1   5   8 8 9 

CV-
410 

0,3 1   1   1 3   3 3 5 

CV-
410 

4,0 2   1 3   6   6 6 8 

CV-
410 

4,7 4         4   6 6 10 

CV-
410 

5,1 2       1 3   5 5 10 

V-30 1,0 4     1 1 6   8 8 10 

V-30 6,8 4   2     6   12 12 18 

V-30 7,9 8   1     9   22 22 26 

V-30 8,7 5       1 6   15 15 21 

V-30 10,2 4 1       5 1 8 9 12 

V-30 11,5 1   3     4 1 4 5 5 

V-31 5,8 3         3   4 4 6 

V-31 11,4 9       1 10   25 25 28 

Total   81 1 12 6 8 108 2 183 185 249 

Tabla 143. Accidentes ocurridos en puntos negros. Detalle. Fuente: Informe puntos negros 2014. DGT 

 
Cabe indicar que el punto ubicado en el PK 6,1 de la CV-370, de Manises a Pedralba, de titularidad provincial, se 
encuentra en el ámbito del enlace con el By-pass de titularidad del Ministerio de Fomento y está prevista una 
remodelación provisional hasta que se realice una actuación futura de mayor envergadura por el Ministerio. 
 
Del mismo modo, otro punto detectado en el PK 13,6 de la misma carretera CV-370, en la actualidad ya no consta 
como tramo de concentración de accidentes dado que en el seguimiento del mismo realizado en los tres últimos 
años (2015, 2016 y 2017) no se ha vuelto a producir una siniestralidad singular. 
 
A continuación se presenta la localización de dichos puntos negros en el Área Metropolitana de València. 
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Figura 175. Localización puntos negros en el AMVLC. Fuente: IDOM/Epypsa con datos Informe puntos negros 2014. DGT 

 
 
 

2.13.3. Accidentabilidad en la ciudad de València 

Gracias a la existencia del Anuario estadístico de la ciudad de València 2017, se conocen más datos relativos a 
accidentabilidad vial para la ciudad de València que para el resto de municipios del área metropolitana y, además, 
son más actuales pues corresponden al año 2016. Por ello, a continuación se realiza un análisis de la 
accidentabilidad limitado únicamente a la capital. 
 
2.13.3.1. Análisis de los puntos de accidentabilidad 

Según datos de la policía local recogidos en el anuario estadístico, en la ciudad de València se registraron un total 
de 8.221 accidentes de circulación, con 3.975 víctimas. De ellas, 11 fueron mortales; 165 heridas graves y 3.799 
heridas leves. 
 
A partir del dato global de accidentes, se ha analizado la población involucrada en los mismos por rango de edad 
y sexo, destacando que las principales víctimas son hombres, con edad comprendida entre los 20 y 39 años.  
 

VÍCTIMES SEGONS EDAT I SEXE 

VALÈNCIA. ANY 2016 

  Total Barons Dones No consta 

< 10 77 44 33 0 

10-19 266 156 110 0 

20-29 872 563 309 0 

30-39 874 559 315 0 

40-49 735 457 278 0 

50-59 520 322 198 0 

60-69 255 152 103 0 

70-79 131 67 64 0 

80-89 71 32 39 0 

>89 14 8 6 0 

No consta 160 76 50 34 

Total 3.975 2.436 1.505 34 

Tabla 144. Victimas según edad y sexo. Nota: Los datos que no constan es así por motivos del incidente (vehículo fugado, estacionado...). 
Fuente: Policía Local. Ayuntamiento de València 

 
En la ciudad de València, para el año 2016 se dispone de información relativa al número y gravedad de accidentes 
por barrio, observando que los barrios con mayor accidentalidad son l'Eixample, Extramurs, Campanar, Quatre 
Carreres y el Pla del Real, siendo este último el de mayor número de accidentes. En niveles algo inferiores, pero 
igualmente destacables, se encuentran el número de accidentes en los barrios de Patraix y Ciutat Vella. 
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ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ AMB VÍCTIMES PER DISTRICTE 

VALÈNCIA. ANY 2016 

Districte Accidents Accidents 
amb 

víctimes 

Víctimes 

Total 
Víctimes 

Amb ferides 
greus 

Amb ferides 
lleus 

Morts 

 1. Ciutat Vella 506 183 236 226 8 2 

 2. l'Eixample 628 263 310 300 8 2 

 3. Extramurs 711 297 358 342 16 0 

 4. Campanar 695 229 291 276 15 0 

 5. la Saïdia 478 182 222 207 12 3 

 6. el Pla del Real 907 402 506 484 22 0 

 7. l'Olivereta 371 112 129 123 6 0 

 8. Patraix 570 220 289 281 8 0 

 9. Jesús 398 160 189 175 14 0 

10. Quatre Carreres 685 252 317 304 12 1 

11. Poblats Marítims 459 183 236 230 6 0 

12. Camins al Grau 400 171 211 203 8 0 

13. Algirós 182 77 94 90 3 1 

14. Benimaclet 103 33 37 35 2 0 

15. Rascanya 454 180 214 207 6 1 

16. Benicalap 196 48 53 48 5 0 

17. Pobles del Nord 57 21 25 25 0 0 

18. Pobles de l'Oest 73 23 29 27 2 0 

19. Pobles del Sud 202 95 122 110 11 1 

No consta 146 77 107 106 1 0 

Total València 8.221 3.208 3.975 3.799 165 11 

Tabla 145. Accidentes con victimas por distritos en la ciudad de València. Nota: De los casos recogidos en "No consta" se desconocen sus 
características debido a alguna incidencia en el accidente.  Las muertes incluyen muertes por otras causas. Accidentes con víctimas ver 

conceptos. Fuente: Policía Local. Ayuntamiento de València. 

 
2.13.3.2. Modos involucrados (a pie, bici, público, privado) 

El tipo de vehículo con mayor grado de implicación en los accidentes de circulación es el turismo, cuyas cifras llegan 
a multiplicar casi por 9 el de motocicletas, que es el modo de transporte que le sigue en importancia. El resto de 
los tipos de vehículos tienen mucha menor implicación. 
 

VEHICLES I VÍCTIMES IMPLICADES EN ACCIDENTS 

VALÈNCIA. ANY 2016 

Tipus       
vehicle 

Nre.           
Vehicles 

Víctimas 

Total Víctimes Morts Amb ferides 
greus 

Amb ferides 
lleus 

Autobús 566 97 0 3 94 

Turisme 13.325 1.120 2 18 1.100 

Ciclomotor 543 318 1 12 305 

Motocicleta 1.548 1.009 2 46 961 

Furgoneta 969 56 0 0 56 

Taxi 153 9 0 0 9 

Camió 379 7 0 0 7 

Tramvia 18 1 0 1 0 

Vianant 269 248 3 35 210 

Bicicleta 430 311 2 19 290 

No consta 123 799 1 31 767 

Total 18.323 3.975 11 165 3.799 

Tabla 146. Vehiculos y víctimas implicadas en los accidentes en la ciudad de València. Nota: Las muertes incluyen muertes por otras 
causas. Los datos que no constan es así por motivos del incidente. Fuente: Policía Local. Ayuntamiento de València. 

 
También resulta importante estudiar la causa de dichos accidentes, ya que es un dato relevante para tomar 
medidas correctoras a partir del origen que causa los principales accidentes, bien sea por un problema de 
separación de tráficos, señalización o velocidad, entre otros. 
 
Las principales causas conocidas son las colisiones y atropellos, lo que puede ser debido a problemas vinculados a 
la visibilidad, la señalización y a la negligencia por parte de las personas que transitan a pie al cruzar una vía por 
pasos no señalizados. 
 

ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ SEGONS CAUSA 

VALÈNCIA. ANY 2016 

Total Col·lisions Atropells Obstacles Eixida de la 
via 

Bolcada Altres 

8.221 6.723 451 119 225 29 674 

Tabla 147. Accidentes de circulación en la ciudad de València. Fuente: Policía Local. Ayuntamiento de València. 

 
El dato relativo al número de accidentes en función del mes no es demasiado relevante, ya que dentro del Área 
Metropolitana de València existe prácticamente la misma actividad durante todo el año; no obstante, la época 
estival presenta datos sensiblemente más bajos por la disminución de los desplazamientos vinculados al trabajo. 
 
La variación histórica de los datos por meses tiende a la baja acorde con la variación histórica de datos globales 
analizados anteriormente. 
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ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ I VÍCTIMES PER MESOS 

VALÈNCIA. ANY 2016 

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Sept. Octubre Nov. Des. 

Accidents 621 731 706 652 692 799 724 494 684 652 759 707 

Víctimes 296 311 350 316 321 361 402 292 362 350 331 283 

Persones mortes 1 0 0 3 1 1 0 1 1 0 2 1 

Amb ferides greus 11 22 21 11 11 7 7 7 16 15 19 18 

Amb ferides lleus 284 289 329 302 309 353 395 284 345 335 310 264 

Tabla 148. Accidentes de circulación y victimas por meses en la ciudad de València. Nota: Las muertes incluyen muertes por otras causas. 
Fuente: Policía Local. Ayuntamiento de València. 

 
En el análisis por franjas horarias hay un incremento de los accidentes entre las 20:00 hasta las 5:00 horas. Estos 
accidentes suelen ir vinculados a la falta de visibilidad nocturna (bien por inclemencias meteorológicas o bien por 
mala iluminación de las vías) y a la conducción poco responsable de algunos sectores de la población. 
 
El resto de las franjas horarias presenta datos más o menos equilibrados, con algunos picos de incremento de 
accidente en las horas punta de entrada y salida de jornadas laborales (mañana 8:00-9:00 horas, medio día 13:00-
14:00 horas y tarde 20:00-21:00 horas). 

 
Figura 176. Victimas por cada 100 habitantes según hora. Fuente: Ayuntamiento de València 2016 

Las principales víctimas según condición son principalmente las que conducen (56% del total), seguidas de los 
pasajeros y pasajeras de los vehículos (23%), mientras que las personas que transitan a pie solo alcanzan el 11%. 
Sin embargo, al considerar solo las víctimas de gravedad o muertes, aunque los conductores y las conductoras 
continúan siendo la condición de víctima más afectada, con un 44,3% del total, cobran importancia las personas 
que transitan a pie, con un 33% a pesar de su menor peso global. 
 

VÍCTIMES SEGONS CONDICIÓ 

VALÈNCIA. ANY 2016 

Condició Total Persones mortes Víctimes amb 
ferides greus 

Víctimes amb 
ferides lleus 

Ciclista 356 2 19 335 

Conductor/a 2.243 5 73 2.165 

Passatger/a 911 0 19 892 

Vianant 454 4 54 396 

Altres 11 0 0 11 

Total 3.975 11 165 3.799 

Tabla 149. Victimas según condición ciudad de València. Nota: Las muertes incluyen muertes por otras causas. Fuente: Policía Local. 
Ayuntamiento de València. 

 
El dato relativo a la accidentalidad en función del día de la semana, evidencia que existe mayor conflicto entre 
semana vinculado principalmente a los desplazamientos que se producen dentro del área metropolitana para 
acceder a los puestos de trabajo. Ese problema se enfatiza los viernes, añadiendo a dicho tipo de desplazamiento 
el debido a la salida de fin de semana. 
 

ACCIDENTS I VÍCTIMES SEGONS DIA DE LA SETMANA 

VALÈNCIA. ANY 2016 

  Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

Accidents 1.300 1.264 1.326 1.305 1.376 922 728 

Víctimes 615 599 682 602 595 491 391 

Mortes 1 1 4 1 2 2 0 

Amb ferides greus 27 29 21 20 22 20 26 

Amb ferides lleus 587 569 657 581 571 469 365 

Tabla 150. Accidentes y victimas según el dia de la semana en la ciudad de València. Fuente: Policía Local. Ayuntamiento de València. 

 
2.13.3.3. Evolución histórica 

El dato más relevante obtenido a nivel global es que, si bien el número total de accidentes ha aumentado en un 
14% en el periodo considerado, el número de víctimas disminuye un 7%, lo que evidencia la menor gravedad de 
los accidentes. 
 
La evolución histórica de la accidentalidad para el periodo 2008-2016 es la reflejada en el siguiente cuadro. 
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Accidents de circulació i víctimes 

 
Figura 177. Accidentes de circulación y victimas. Evolución. Fuente: DGT 

 

2.14. Análisis de las tecnologías aplicadas a la movilidad 

La rápida evolución de las tecnologías, especialmente las relativas a chips sin contacto, dispositivos móviles y los 
nuevos canales de comunicación inalámbricos surgidos y extendidos por toda la población, así como otras 
tecnologías no tan recientes pero implantadas en los dispositivos actuales, pueden ser de gran utilidad para 
conseguir una movilidad de mayor calidad, eficiencia y sostenibilidad. Ante todo, estas tecnologías permiten ir 
construyendo ciudades inteligentes orientadas a la ciudadanía, “SmartCities”, con una movilidad inteligente, 
“SmartMobility”. 
 
Se ha realizado un análisis a nivel general de las líneas que se están desarrollando, fundamentalmente en la ciudad 
de València, en lo que respecta al uso de las nuevas tecnologías para generar servicios mejores, más eficientes y 
crear una ciudad con una movilidad más sostenible. 
 
Los resultados del análisis se muestran agrupados en las siguientes categorías: 
 

▪ Vehículos.  

▪ Optimización de movilidad. 

▪ Sistemas de Ayuda a la Explotación. 

▪ Coche compartido (carsharing). 

▪ Tarjetas inteligentes. 

▪ Información a las personas transportadas. 

En este apartado hay que hacer especial mención al papel del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, 
IVACE, cuyo fin es la gestión de la política industrial de la Generalitat y entre cuyos objetivos se encuentra 
promover y fomentar la movilidad sostenible y la utilización racional de la energía, mediante la utilización de 

nuevas tecnologías y fuentes renovables de energía en equipos y procesos, así como la racionalización del 
consumo, el aumento de la eficiencia energética y la reducción de los costes energéticos. 
Para conseguir estos objetivos, entre otros instrumentos dispone de una serie de líneas de ayuda dirigidas a 
empresas y administraciones públicas. En el ámbito que nos ocupa está vigente el programa de Ayuda Ahorro y 
Eficiencia Energética y Energías Renovables 2018 que contiene, entre otras, las siguientes: 
 

▪ Ayudas en materia de movilidad sostenible 

▪ Programa de energías renovables y biocarburantes 

▪ Ahorro y eficiencia energética dirigida a empresas y administraciones públicas 

▪ Ayuda para infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos 

 

2.14.1. Despliegue del vehículo electrico 

2.14.1.1. El vehículo eléctrico en España 

En los últimos diez años en España, los coches eléctricos no han tenido la acogida esperada. Según ANFAC, en 2016 
solo un 0,3% de los vehículos vendidos eran eléctricos en nuestro país, por lo que si lo comparamos con Francia 
(1,5%) o Reino Unido (1,70%) nos queda un amplio margen de mejora. Pese a ello, en estos diez años la situación 
ha cambiado enormemente: si durante el año 2010 se vendieron 73 coches eléctricos en España, durante el 2017 
fueron 3.920 y la tendencia es creciente. 
 
Según el Observatorio de Vehículo Eléctrico y Movilidad Sostenible de la Universidad Pontificia Comillas-IIT 
(https://evobservatory.iit.comillas.edu/datos-e-indices#), aunque el desarrollo de las tecnologías eléctricas se ha 
retrasado en España respecto a otros países europeos, el mercado está despegando pese a que está todavía en 
niveles muy iniciales de implantación. 
 

MATRICULACIONS VEHICLES ELÈCTRICS 

ANYS 2017-2018 

Mes 2017 2018 

Gener 295 1.082 

Febrer 412 926 

Març 647 1.072 

Abril 431 1.260 

Maig 663   

Juny 815   

Juliol 689   

Agost 804   

Setembre 1.073   

Octubre 1.553   

Novembre 792   

Desembre 1.216   

Total 11.407 - 
Tabla 151. Matriculaciones vehículos eléctricos. Fuente: ANFAC, www.movilidadelectrica.com 

 

 

https://evobservatory.iit.comillas.edu/datos-e-indices
http://www.movilidadelectrica.com/
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Como puede verse en la siguiente tabla, el incremento de nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos se está 
acelerando. Las nuevas matriculaciones en 2018 de vehículos eléctricos en España (eléctricos puros más híbridos 
enchufables) están duplicando las correspondientes a 2017. 
Las nuevas matriculaciones de vehículos eléctricos tipo turismo alcanzaron en 2017 las 7.448 unidades. Su 
evolución en los últimos años se muestra en el siguiente gráfico: 
 

Noves matriculacions de vehicles elèctrics turismes en Espanya 

 
Figura 178. Nuevas matriculaciones de vehiculos eléctricos tipo turismo en España. Evolución. Fuente: EAFO 

 
En la actualidad, el parque móvil de vehículos eléctricos total (eléctricos puros más híbridos enchufables) es de 
19.211, de los que el 63% (12.103) son turismos. 
 

Flota de models de vehicles elèctric en Espanya, 2017 

 
Figura 179. Flota de modelos de vehículos eléctricos en España en 2017. Fuente: EAFO 

A continuación, se muestra la evolución a lo largo de los años del número de estaciones de recarga de acceso 
público en España. Las estaciones de recarga más frecuente son las de potencia estándar para valores inferiores o 
iguales a 22 kW (en 2017 representaban un 86,7%, 4.312 de un total de 4.974). 
 

Estacions de recàrrega de vehicles elèctrics en Espanya 

 
Figura 180. Estaciones de recarga eléctrica en España. Evolución. Fuente: EAFO 

 
El parque de estaciones de recarga es aún bajo en comparación con el existente en países de nuestro entorno. A 
modo de ejemplo, en 2017 en Países Bajos había 30.493 estaciones de recarga, 20.295 en Alemania, 16.129 en 
Francia y 13.524 en Reino Unido. 
 
A continuación se muestra una proyección para estimar la evolución del parque de vehículos eléctricos en España 
en el futuro. Partiendo del parque actual de automóviles y considerando una vida media de los mismos de 12 años, 
se han estimado para el año 2030 dos parámetros: por un lado, la reducción del parque automovilístico por el uso 
masivo de la movilidad compartida y, por otro, el porcentaje de ventas anuales de vehículos eléctricos, 
considerando tres hipótesis: que sean el 50, 70 o 90% del total de vehículos vendidos.  

 
Projecció de l’evolució del parc de vehicles en Espanya 

 
Figura 181. Proyección de la evolución del parque de vehículos en España. Fuente: Observatorio de Vehículo Eléctrico y Movilidad 

Sostenible de la Universidad Pontificia Comillas-IIT 
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Como puede verse, la proyección indica que en el año 2035 al menos la mitad de los vehículos serán eléctricos 
(entre un 47 y un 67%, en función de la hipótesis de venta de vehículos eléctricos), mientras que, en 2020 el parque 
de vehículos eléctricas estimado oscila entre 150.000 y 250.000 unidades. 
 
Estas últimas cifras coinciden con las presentes en la Estrategia de Impulso al vehículo eléctrico con energías 
alternativas en España 2014-2020, que en su documento Propuestas de actuación (2015) realiza una estimación 
inicial de desarrollo del parque de estos vehículos, así como de la infraestructura necesaria asociada al mismo que 
sería posible alcanzar en el año 2020. Se contemplaba que en 2020 el número de vehículos eléctricos alcanzaría 
las 150.000 unidades y el de vehículos propulsados por gases licuados del petróleo, 250.000, con 1.190 estaciones 
de recarga de acceso público en zonas urbanas. 
 

ESTIMACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL PARC DE VEHICLES VEA 

HORIZONT 2020 

Tipus de 
 vehicle 

Parc  
(Nre. de vehicles ) 

Infraestructura 
 (Nre. estacions suministro/recàrrega 

 de accés públic) 

Existent 
 2015 

Estimat 
 2020 

Existent 
 2015 

Mínim 
 2020 (1) 

GLP 40.000 250.000 450 1.200 

GNL 300 800 17 global 14 en TEN-T 

GNC 4.290 17.200 25 global 
119 urbans + 
 17 en TEN-T 

Vehicle elèctric 10.000 150.000 
Aprox. 1.000 en 
funcionamient 

1.190 urbans 

Hidrògen 
Projectes 

demostració 
2.800 4 21 

Tabla 152. Estimación del desarrollo del parque de vehículos VEO. Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
(http://www.minetad.gob.es/industria/es-ES/Servicios/estrategia-impulso-vehiculo-energias-alternativas/Documents/Estrategia-Impulso-

Vehiculo-Energías%20Alternativas-VEA-España-2014-2020.pdf) 
 

Notas: 
GLP: Gas Licuado del Petróleo 
GNL: Gas Natural Licuado 
GNC: Gas Natural Comprimido 
(1)  según criterio Directiva 2014/94/EU 

 
Para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos se han ido sucediendo una serie de planes de ayuda, claves 
para un mercado que sigue creciendo. Previsiblemente, en junio de 2018 se pondrá en marcha el Plan de apoyo 
VEA Vehículos, de incentivo a la adquisición de vehículos de energías alternativas, que unifica las líneas de apoyo 
existentes en torno al Plan Movea, para estimular la compra de vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo 
(GLP), gas natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL) y motos eléctricas. 
 
2.14.1.2. Situación en el Área Metropolitana de València 

Los vehículos que circulan por las calles se pueden clasificar en los siguientes grupos en función de su uso: 

• Vehículos del Ayuntamiento e instituciones. 

• Vehículos del transporte público masivo. 

• Vehículos del transporte público individual (taxi). 

• Vehículos privados (personas físicas o jurídicas) 

Las medidas que se están tomando desde la administración, tanto en la ciudad de València como en algunos 
municipios del área metropolitana, por el momento van dirigidas a vehículos de los tres primeros grupos (vehículos 
de la administración e instituciones y destinados al transporte público), adquiriendo vehículos sostenibles dentro 
de su flota y subvencionando la compra de vehículos de transporte público para la sustitución de vehículos 
antiguos convencionales. 
 
Todo ello está siendo apoyado desde el IVACE a través de una serie de ayudas dirigidas a administraciones públicas, 
instituciones y empresas, encaminadas a la sustitución de vehículos convencionales por otros más sostenibles, así 
como a la creación de la infraestructura necesaria para su implantación, con los siguientes objetivos: 
 

▪ Reducir el consumo de energía en el sector del transporte mediante el fomento del uso de modos de 

transporte no motorizados y el impulso de nuevas tecnologías que permitan diversificar dicho consumo 

hacia la utilización de combustibles alternativos, disminuyendo así el impacto ambiental del transporte. 

▪ Cumplir con los compromisos internacionales en materia de ahorro, diversificación energética y respeto al 

medioambiente. 

Las líneas de ayuda son: 
 

▪ Ayudas a proyectos encaminados al desarrollo de la infraestructura de biocarburantes para poder atender 

la previsible demanda que se va a producir en los próximos años. 

▪ Ayudas en materia de movilidad sostenible: dentro de este capítulo existen una serie de actuaciones 

apoyables: 

✓ Proyectos piloto de movilidad sostenible. 

✓ Promoción de transporte urbano en bicicleta. 

✓ Proyectos de logística urbana sostenible (gestión de carga y descarga sostenible). 

✓ Sistemas inteligentes de transporte público urbano. 

✓ Adquisición de vehículos eléctricos o propulsados por combustibles alternativos. 

✓ Estaciones de recarga de gas natural e hidrógeno. 

▪ Ayudas a infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos 

✓ Estaciones de recarga rápida de acceso público para vehículos eléctricos 

✓ Estaciones de recarga semi-rápida de acceso público para vehículos eléctricos 

✓ Estaciones de recarga vinculadas para vehículos eléctricos 

Por otro lado, recientemente (18 de junio de 2018), la Diputación de València ha presentado una línea de ayudas 
para la compra de vehículos eléctricos con una dotación de 750.000 € destinadas a la adquisición de vehículos 
eléctricos y la instalación de puntos de recarga con un máximo de 20.000 € por municipio. 
 
En febrero de 2018, la EMT ha adquirido 37 nuevos autobuses, 35 de tecnología híbrida y 2 completamente 
eléctricos. 
 

http://www.minetad.gob.es/industria/es-ES/Servicios/estrategia-impulso-vehiculo-energias-alternativas/Documents/Estrategia-Impulso-Vehiculo-Energías%20Alternativas-VEA-España-2014-2020.pdf
http://www.minetad.gob.es/industria/es-ES/Servicios/estrategia-impulso-vehiculo-energias-alternativas/Documents/Estrategia-Impulso-Vehiculo-Energías%20Alternativas-VEA-España-2014-2020.pdf
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Asimismo, el Servicio de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València adquirió 12 bicicletas eléctricas para 
el uso de los funcionarios y las funcionarias en el desempeño de su actividad laboral. 
 
También municipios como Foios y Catarroja se han comprometido con la movilidad 100% eléctrica adquiriendo 
vehículos eléctricos para su Policía Local. Este último municipio está adherido a la Asociación Valenciana del 
Vehículo Eléctrico, AVVE, asociación sin ánimo de lucro cuyo fin es promocionar la implantación del vehículo 
eléctrico en la Comunitat Valenciana.  
 
En la actualidad, aunque en València no se han puesto en marcha medidas relativas a vehículos privados, vía 
subvención o vía penalización de acceso al centro a vehículos más contaminantes, como ya se han llevado a cabo 
en algunas ciudades europeas, el ayuntamiento de València sí estudia incentivar la compra de coches eléctricos 
con objeto de reducir la polución (diciembre 2017). 
 
Las medidas de ayuda a la adquisición de vehículos privados, que son los que transformarán la movilidad hacia 
modos más sostenibles, se limitan a las ayudas estatales del Plan VEA anteriormente mencionado. 
 
En la actualidad, en el Área Metropolitana de València hay 55 puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos, 
con un total de 173 enchufes de distinta tipología. De ellos, 33 puntos con 78 enchufes se ubican en la ciudad de 
Valéncia y 33 puntos (95 enchufes) en el resto de los municipios que integran el área. 
 
Las ubicaciones más comunes son en los grandes centros comerciales, hoteles y aparcamientos públicos. 
Frecuentemente, sobre todo en el caso de puntos de recarga situados en centros comerciales, la recarga es 
gratuita. 
 
A continuación se muestra la relación completa de estos puntos de recarga y el mapa con la distribución en el 
conjunto del área metropolitana: 
 

PUNTS DE RECÀRREGA PÚBLICS PAER A VEHICLES ELÈCTRICS 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Municipi Denominació Direcció Nre. 
d'endolls 

Tipus Tarifa 

Albalat dels Sorells myRecarga Plaça Castell, 1 2 Type 2 (Mennekes) 400 V/32 A/22,0 kW - 

Alboraya Ayuntamiento C/Vía del ferrocarril, 4-6 1 Type 2 (mennekes) 7,4 kW - 

1 Schuko (EU Plug) 2,30 kW 

Olympia Hotel Events & Spa Carrer Mestre Serrano, 51 1 Type 2 (Mennekes) 380 V/25 A/ 9,0 kW - 

1 Schuko (EU Plug) 220 V/ 16 A/ 3,70 kW 

Aldaia Centro Comercia Bonaire   2 Schuko (EU Plug) 230 V/ 16 A/ 3,70 kW Gratis 

2 Type 2 (Mennekes) 230 V/ 16 A/ 3,68 kW 

2 Tesla Dest. Charger (Mod. S) 22 kW 

Alfafar Ikea Alfafar Pol. Nº Doce, 58 
10 

CEE 20P+E (blue-camping) 230 V/ 10 A/ 3,68 
kW 

Gratis 

10 Schuko (EU Plug) 230 V/ 10 A/ 2,30 kW 

Parque Albufera Plaza Alquería, 15-19 2 Schuko (EU Plug) 230 V/ 10 A/ 2,30 kW Gratis 

Carrefour Sedaví Avda. Reyes Católicos, 82 1 Schuko (EU Plug) 230 V/ 16 A/ 3,68 kW - 

Bétera Talleres Jurocars C/ Mariana de San Simeón, 
5 

1 Schuko (EU Plug) 230 V/ 12 A/ 2,76 kW - 

1 Type L (IT Plug) 

Burjassot Renault RRG Pista Ademuz C/ València 2 Schuko (EU Plug) 230 V/ 10 A/ 2,30 kW Gratis 

2 Type 2 (Mennekes) 400 V/32 A/22,0 kW 

Hospital Imed  Avda. Ilustración, 1 2 Schuko (EU Plug) 230 V/ 16 A/ 3,60 kW Gratis 

Catarroja Abuccar, S.L. Camí del Port, 15 1 Schuko (EU Plug) 220 V/ 36 A - 

Xavitaxi Camino Vell de Russafa, 
601A 

1 
Desconocido - 

Quart de Poblet myRecarga-Talleres Quart 1 Type 2 (Mennekes) 400 V/32 A/22,0 kW - 

PUNTS DE RECÀRREGA PÚBLICS PAER A VEHICLES ELÈCTRICS 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Municipi Denominació Direcció Nre. 
d'endolls 

Tipus Tarifa 

Carrer Conde de Rodezno, 
17 

1 
Schuko (EU Plug) 220 V 

Chiva Hotel Restaurante La 
Carreta 

Calle 9, 145 1 Type 2 (Mennekes) 220 V/ 24 A/ 18,0 kW Gratis 

1 
Tesla Dest. Charger (Mod. S) 220 V/ 24 A/ 
18,0 kW 

l'Eliana Mercadona Oasis Carr. Ribarroja, 11 2 Type 2 (Mennekes) 225 V/ 16 A/ 4,00 kW Gratis 

Aldi Avda. del Camp de Túria 3 Type 2 (Mennekes) 220 V/ 32 A/ 7,00 kW Gratis 

3 Schuko (EU Plug) 220 V/ 10 A 

Rafa's House C/ Sevilla, 10 1 Schuko (EU Plug) 230 V/ 12 A/ 3,50 kW Gratis 

Carrefour l'Eliana-C.C. El 
Osito 

Ctra. València-Ademuz, 35 1 Schuko (EU Plug) 230 V/ 16 A/ 3,68 kW Gratis 

1 Type 2 (Mennekes) 230 V/ 16 A/ 3,68 kW 

Foios Nissan Bamauto Foios Ctra. Barcelona, 2C 1 CHAdeMO (DC) 500V/ 110A / 40,0 kW Gratis 

Massanassa Nissan Montauto 
Massanassa 

Avda. la Pista, 26 
1 

CHAdeMO (DC) 396 V/ 85A / 50,0 kW Gratis 

Museros IBIL-Estación de Servicio 
Repsol 

Partida Parellos, 2 1 CHAdeMO (DC) 400 V/ 125A / 50,0 kW 0,446 
€/kWh 1 CCS Combo (DC) 400 V/125 A/50,0 kW 

1 Type 2 (Mennekes) 400 V/ 64 A/ 44,0 kW 

Paterna Mercadona Los Molinos Carrer del Santíssim Crist 
de la Fe, 47 

3 
Type 2 (Mennekes) 230 V/ 16 A/ 3,68 kW Gratis 

Hotel Táctica by C&R Carrer Forners, 9 1 Schuko (EU Plug) 230 V/ 16 A/ 3,70 kW Gratis 

1 Type 2 (Mennekes) 

Carrefour Paterna Urb. Norte, 3 1 Type 2 (Mennekes) 230 V/ 10 A/ 2,70 kW Gratis 

1 Schuko (EU Plug) 230 V/ 10 A/ 2,70 kW 

Mercadona Casas Verdes Carrer Santa Cecilia, s/n 2 Type 2 (Mennekes) 230 V/ 32 A/ 7,30 kW Gratis 

B&B Hotel València 
Aeropuerto 

Carrer de la Ciutat de Llíria, 
4 

2 
Tesla Dest. Charger (Mod. S) 220 V/ 32 A/ 
22,0 kW 

Gratis 

2 Type 2 (Mennekes) 396 V/ 32 A/ 22,0 kW - 

Centro Comercial Heron 
City 

Ctra. Cruz de Gracia, 1 
4 

Type 2 (Mennekes) 380 V/ 32 A/ 22,0 kW - 

Hipercor Kinépolis Paterna Ctra. Cruz de Gracia, 3 1 Schuko (EU Plug) 230 V/ 16 A/ 3,45 kW Gratis 

Supercargador Tesla 
València 

Carrer de Leonardo da 
Vinci, 1 

4 
Tesla Supercharger (Mod. S) 380 V / 135 kW Gratis 

La Pobla de 
Vallbona 

Ajuntament Carrer de la Senyera, 65 
2 

Type 2 (Mennekes) 396 V/ 32 A/ 22,0 kW Gratis 

Puçol Nardo333 Carrer Periodista José 
Couso, 40 

1 Schuko (EU Plug) 230 V/ 10 A/ 2,30 kW Gratis 

1 
CEE 20P+E (blue-camping) 230 V/ 16 A/ 3,68 
kW 

Riba-roja de Túria Particular 20nudos Urb. Masia de Traver 
1 

CEE 20P+E (blue-camping) 230 V/ 16 A/ 3,68 
kW 

Gratis 

1 Schuko (EU Plug) 220 V/ 10 A/ 2,20 kW 

1 Desconocido 

Sagunt Hotel NH Puerto de 
Sagunto 

Avda. Ojos Negros, 55 
1 

Schuko (EU Plug) 230 V/ 12 A/ 2,76 kW Gratis 

València Hotel Sorolla Palace Carrer del Camp del Túria 4 Type 2 (Mennekes) 230 V/ 16 A/ 3,68 kW Gratis 

4 Schuko (EU Plug) 230 V/ 10 A/ 2,30 kW 

Centro Comercial Ademuz 
Hipercor 

Avda. Pius XII, 51 
2 

Schuko (EU Plug) 230 V/ 16 A/ 3,68 kW Gratis 

Carrefour Campanar Carrer d'Hernández Lázaro, 
10 

1 Type 2 (Mennekes) 230 V/ 16 A/ 3,68 kW Gratis 

1 Desconocido 

Parking Socuher-La Torreta Carrer del Pla de la Saïdia, 
4-6 

2 
Type 2 (Mennekes) 230 V/ 18 A/4,20 kW - 

CC Arena Multiespacio Carrer de santa Genoveva 
Torres, 21 

1 Type 2 (Mennekes) 230 V/ 16 A/ 3,68 kW Gratis 

1 Schuko (EU Plug) 230 V/ 16 A/ 3,68 kW 

Parking Chile Carrer de Polo y Peirolón, 1 
6 

Schuko (EU Plug) 230 V/ 12 A/ 2,76 kW 0,20 
€/kWh 

Hotel SH València Palace Paseo de la Alameda, 32 
1 

CEE 3P+N+E (red-3-phase) 400 V/32 A/22,0 
kW 

11 €/día 
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PUNTS DE RECÀRREGA PÚBLICS PAER A VEHICLES ELÈCTRICS 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Municipi Denominació Direcció Nre. 
d'endolls 

Tipus Tarifa 

1 Type 2 (Mennekes) 396 V/ 32 A/ 22,0 kW - 

1 
Tesla Dest. Charger (Mod. S) 230 V/32 A/22,0 
kW 

- 

El Corte Inglés Avenida de 
Francia 

Carrer del Pintor Maella, 37 
2 

Schuko (EU Plug) 230 V/ 16 A/ 3,68 kW Gratis 

Centro Comercial AQUA Carrer de Menorca, 19 1 Type 2 (Mennekes) 230 V/ 16 A/ 3,68 kW Gratis 

1 Schuko (EU Plug) 230 V/ 10 A/ 2,30 kW - 

Parking Serpis 9 MGRM Carrer del Serpis, 9 1 Type 1 (SAE J1772) - 

2 Schuko /EU Plug) - 

1 Desconocido - 

Evomobile - Av del Primado 
Reig 

Avda. del Primado Reig, 
187 

2 
Schuko (EU Plug) 230 V/ 12 A/ 2,76 kW - 

Evomobile - Los Naranjos Avda. Los Naranjos 2 Schuko (EU Plug) 230 V/ 12 A/ 2,76 kW - 

APILAS Carrer de Trafalgar, 52 1 Schuko (EU Plug) 230 V/ 14 A/ 3,30 kW - 

Hotel Balneario Las Arenas 
(Tesla DC) 

Eugenia Viñes, 32-34 1 Type 2 (Mennekes) 400 V/ 32 A/ 22,0 kW 20 €/carga 

1 Schuko (EU Plug) 230 V/ 10 A/ 2,30 kW - 

1 
CEE 3P+N+E (red-3-phase) 400 V/32 A/22,0 
kW 

- 

2 
Tesla Dest. Charger (Mod. S) 400 V/ 32 A/ 
22,0 kW 

- 

Parking La Marina de 
València-Veles e Vents 

Carrer Marina Real Juan 
Carlos I 

1 
Type 2 (Mennekes) 380 V/ 32 A/ 22,0 kW Gratis 

Mercamoto S.L.U. P.I. Vara de Quart 
Avda. de las Tres Cruces, 34  

1 
CHAdeMO (DC) 400 V/ 125A / 50,0 kW Clientes 

KIA 

Nissan Rafael Almenar 
València 

P.I. Vara de Quart 
Carrer dels Traginers, 4 

1 
CHAdeMO (DC) 396 V/ 100A / 50,0 kW Gratis 

Renault RRG Tres Cruces P.I. Vara de Quart 
Avda. de las Tres Cruces, 52 

1 Type 2 (Mennekes) 400 V/ 32 A/ 22,0 kW Gratis 

1 Schuko (EU Plug) 230 V/ 10 A/ 2,30 kW - 

Punto de carga rápido para 
taxis 

Carrer dels Gremis, 10 
1 

CHAdeMO (DC) 230 V/ 110A / 50,0 kW - 

Parking Jerónimo Muñoz Carrer de Carcaixent, 14 
6 

Schuko (EU Plug) 230 V/ 16 A/ 3,68 kW 0,20 
€/kWh 

ADIF Estación Joaquín 
Sorolla 

Carrer de Sant Vicent 
Màrtir, 167 

1 Schuko (EU Plug) 230 V/ 10 A/ 2,30 kW Gratis 

1 CEE 2P+E (blue camping) 230 V/16 A/3,68 kW - 

Hotel Senator Carrer de les Filipines, 39 1 Tesla Dest. Charger (Mod. S) 240 V/ 32 A/ Gratis 

Parking Avda. Oeste Avda. del Baró de Càrcer, 
34 

4 
Schuko (EU Plug) 230 V/ 16 A/ 3,68 kW Gratis 

Hotel Hostes Palau de la 
Mar 

Avinguda de Navarro 
Reverter, 14 

1 
Tesla Dest. Charger (Mod. S) 22,0 kW Gratis 

Parking Cánovas Plaza Cánovas del Castillo 
3 

Schuko (EU Plug) 230 V/ 15 A/ 3,508 kW 0,21 
€/kWh 

Hotel NH Las Ciencias Avda. del Institut Obrer de 
València, 28 

1 
Schuko (EU Plug) - 

Hotel B&B València Ciudad 
de las Ciencias 

Avda. de Ausiàs March, 99 
2 

Tesla Dest. Charger (Mod. S) 230 V/ 62 A/ 
4,10 kW 

Gratis 

BMW i3 Pinedo Carrer Marino Villamil, 5 1 Type 2 (Mennekes)230 V/ 16 A/ 3,60 kW - 

Concesionario Mitsubishi 
MMCE Levante 

Avda. de Ausiàs March, 186 
1 

Type 1 (SAE J1772) 30 V/ 16 A/ 3,60 kW - 

Renault Ginestar Silla Avda. de Ausiàs March, 186 1 Type 2 (Mennekes) Gratis 

1 Schuko (EU Plug) 230 V/ 12 A/ 2,760 kW - 

Electrotecnia Monrabal. 
Fenie 0055 

Carrer Pi Blanc, 3 2 Schuko (EU Plug) 230 V/ 10 A/ 2,30 kW Gratis 

2 Type 2 (Mennekes) 230 V/ 32 A/ 22,0 kW - 

Central Parking Levante Carrer de Sant Vicent 
Màrtir, 196 

1 
Type 2 (Mennekes) 230 V/ 32 A/ 7,36 kW - 

Tabla 153. Relación completa de estos puntos de recarga y el mapa con la distribución en el conjunto del área metropolitana 2017. Fuente: 
www.electromaps.com/puntos_de_recarga/mapa 

 
Figura 182.  Estaciones de recarga de vehículos eléctricos. Fuente: www.electromaps.com/puntos_de_recarga/mapa 

http://www.electromaps.com/puntos_de_recarga/mapa
http://www.electromaps.com/puntos_de_recarga/mapa
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2.14.2. Optimización de la movilidad 

La optimización de la movilidad mediante el uso de herramientas de simulación, sobre todo de microsimulación, 
es un servicio que se viene realizando desde hace tiempo en el Ayuntamiento de València. La ciudad de València 
es una de las pioneras en implantar mecanismos avanzados de regulación semafórica. 
 
El Ayuntamiento de València utiliza herramientas de microsimulación como AIMSUN y VISSIM para analizar el 
tráfico y realizar constantes operaciones de programación semafórica de manera dinámica. València dispone de 
capacidad para realizar funciones muy importantes como la priorización semafórica del transporte público, aunque 
todavía no se está aplicando de manera extensiva. 
 
2.14.3. Sistemas de ayuda a la explotación 

La Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) dispone de un SAE en el 100% de su flota, de reciente 
implantación y en evolución constante, donde se está pretendiendo implantar el máximo de servicios. En 
particular, los siguientes servicios son posibles gracias a este SAE. 
 

• Localización cartográfica dinámica de los vehículos. 

• Control y regulación de los vehículos para generar el servicio con la mayor calidad posible, con las 

limitaciones propias de estar inmersos en el tráfico de una ciudad. 

• Capacidad de generación de históricos para el análisis y mejora de la gestión. 

• Comunicación con las persones que conducen. 

• Uso de cámaras para la supervisión del servicio y el control de las incidencias. 

• Servicios de información en parada y a bordo. 

• Sistema WIFI a bordo. 

El SAE implantado utiliza comunicaciones 3G continuas, comunicación WIFI interna de equipos y está comunicado 
con el sistema de billetaje para gestión y localización de estos equipos. Al mismo tiempo, dispone de un sistema 
de información a la persona transportada en la parada mediante SMS y comunicación 3G con los paneles 
informativos en parada. 
 
Los autobuses de Metrobús no cuentan con este sistema actualmente. 
 
2.14.4. Coche compartido (carsharing ) 

El carsharing es una alternativa al coche privado y un complemento al transporte público, tanto para particulares 
como para empresas, y tanto para trayectos cortos como para desplazamientos de larga distancia. 
 
El carsharing es un servicio de alquiler de coches en el que la persona usuaria sólo paga por el tiempo que utiliza 
el vehículo. Entre las ventajas adicionales de este servicio destaca el modo ágil en el que se reserva y utiliza el 
vehículo, ya que la reserva se hace online a través de una página web de la empresa que ofrece el servicio. Para 
ello, la persona usuaria debe darse de alta previamente, registrándose, tras lo que obtiene una clave y usuario con 
los que poder gestionar sus reservas, así como una tarjeta con la que poder abrir los vehículos cuando vaya a 
utilizarlos. 
 
El servicio adquiere su máximo valor añadido cuando incluye vehículos eléctricos en su flota ya que, a los criterios 
de movilidad sostenible propios de este sistema -cada coche de carsharing elimina entre 15 y 20 coches 
particulares de la circulación-, se suma una conducción no contaminante en la propulsión. 

Muchos países han adoptado este modelo de negocio como solución al transporte urbano. En España ya existen 
diversas empresas de carsharing que ofrecen en sus flotas vehículos eléctricos en ciudades de Madrid, Cataluña, 
Andalucía, Navarra, València, Asturias, País Vasco, y también en las islas Canarias y en las Baleares. 
 
Si bien no es exactamente un carsharing, ya que no es un servicio por horas de uso, a nivel de dos ruedas sí existen 
servicios flexibles de alquiler mensual de una moto eléctrica de última generación con seguro básico, 
mantenimiento, asistencia en carretera y un casco, que no tienen compromisos de permanencia y que permiten 
contratar una moto durante los meses que la persona usuaria necesite y a un precio competitivo. Estos servicios 
están disponibles en ciudades como Barcelona, Madrid y zonas turísticas, incluyendo las islas. 
 
En València todavía no hay ninguna empresa de alquiler de turismos instalada, aunque el Ayuntamiento se ha 
reunido con varias empresas del sector interesadas en desplegar sus flotas en la ciudad. Actualmente diversas 
empresas disponen de servicio de motorsharing en la ciudad. Otras iniciativas consisten en alquilar coches de 
particulares por horas mediante una plataforma que actúa de intermediaria entre la persona usuaria y la que tiene 
en propiedad el vehículo que se alquila.  
 
Además de las empresas que ofrecen el alquiler de coches, hay otro tipo de soluciones como fomentar entre la 
población un uso más racional del coche compartiendo. Existen iniciativas puestas en marcha, tanto por el propio 
Ayuntamiento de València como por las propias empresas, para incentivar su uso por parte de las personas 
empleadas. El proyecto COMPARTIR COCHE nace de la voluntad del Ayuntamiento de València de facilitar el 
encuentro de personas que están interesadas en compartir el vehículo privado para realizar un viaje, bien para ir 
al trabajo, a la universidad o para viajes esporádicos, de modo que disminuya la contaminación y el consumo 
energético producido por los vehículos privados y mejore la utilización del espacio público. En cuanto a empresas, 
podemos mencionar a CarSharing APV, una iniciativa de la Autoridad Portuaria de València desde el área de 
políticas medioambientales, que consiste en una aplicación web que permite mediante el uso de dispositivos tales 
como el ordenador, la tablet o el móvil, compartir trayectos en coche introducidos por las personas usuarias de la 
aplicación. Aquellas personas usuarias del servicio Carsharing - APV no obtienen retribución alguna en ninguna de 
las modalidades de participación contempladas en la aplicación, siendo el objetivo fundamental del presente 
servicio la mejora de la movilidad de los trabajadores y las trabajadoras del puerto de València. Esta mejora de la 
movilidad conlleva la reducción de la contaminación atmosférica, las emisiones de CO2 y el ruido, además del 
fomento del uso racional del coche, la mejora del espacio público y el ahorro en el consumo de combustible. 
 
2.14.5. Tarjeta inteligente de transporte y ciudadanía 

València dispone de una tarjeta inteligente (Tarjeta Móbilis) para el transporte público, muy avanzada a nivel de 
servicios, ya que permite su uso en todos los transportes (incluida la bicicleta pública), permite cargar varios títulos 
de transporte simultáneamente, dispone de monedero y tiene prevista la recarga diferida por Internet. Además 
de lo anterior, esta tarjeta puede ser convertida en tarjeta ciudadana, que identifica a la ciudadanía con su ciudad 
y permite integrar todos los servicios en la misma para acercarse al modelo ideal de ciudad inteligente (SmartCity) 
y movilidad inteligente (SmartMobilitiy). 
 
La tecnología aplicada son tarjetas inteligentes sin contacto de la familia MIFARE, con un modelo estandarizado de 
homologación que permite la entrada de cualquier proveedor y la integración de los servicios con otras ciudades. 
Este modelo es además compatible con la tecnología NFC (Near Field Communication) que permite bien colocar 
dichas tarjetas dentro de los móviles para poder viajar en el transporte público o disponer de la tarjeta ciudadana 
dentro del mismo. 
 



 
 
 

 
 
 

157 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

2.14.6. Información a la persona transportada 

El ayuntamiento de València tiene bastantes servicios de información de la persona transportada, con operativos 
tales como: 
 

• Paneles informativos en las paradas del tiempo de espera. 

• Información por SMS del tiempo de espera en parada y uso de códigos QR. 

• Recomendadores de trayecto propios. 

• Modelo de publicación de datos del transporte público con formato GTFS para recomendación de 

trayectos en GOOGLE MAPS. (Google Transit). 

La ciudad también está trabajando ya en el concepto de publicación de la información para la ciudadanía con 
estrategias RISP (Reutilización de la Información del Sector Público). Las tecnologías aplicadas son la comunicación 
4G, modelos avanzados de recomendación de trayecto, modelos RISP, uso de GTFS, códigos QR. En formato piloto 
ya se están probando la detección de tráfico con detectores Bluetooth/WIFI. 
 

2.15. Análisis ambiental 

2.15.1. Consumo energético 

2.15.1.1. Tendencias del consumo energético en el transporte urbano 

El análisis de las repercusiones del Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València en el consumo energético 
asociado, se enmarca dentro del propio leitmotiv del Plan, que es la consecución de la mejora de la movilidad y la 
progresiva reducción del consumo energético asociado, uno de los principales sumideros energéticos de difícil 
gestión en ausencia de una política clara y unas actuaciones derivadas de dicha política que permitan la 
reestructuración de los modos de transporte, y por ende la reducción de la demanda energética y la disminución 
de las emisiones asociadas a los distintos carburantes. 
 
El incremento del consumo de energía es un problema global de solución local. Más de la mitad de la población 
mundial vive en ciudades, muchas de las cuales presentan áreas altamente congestionadas y vías atestadas de 
vehículos, cuyo resultado es un elevado coste (cientos de miles de millones de euros) tanto en combustible como 
en tiempo perdido y un grave perjuicio para la salud de la ciudadanía y del planeta. Al problema de la finitud de 
los recursos energéticos, se añade el agravante del incremento de la contaminación atmosférica debido a las 
emisiones producidas en los procesos de combustión y la incapacidad de las masas forestales y de las aguas para 
mantener el ritmo de absorción de las emisiones como antiguamente. 
 
En palabras de Maria van der Hoeven, directora ejecutiva de la Asociación Internacional de la Energía en 2015, "la 
proporción de la población mundial que vive en las ciudades alcanzará casi el 70% en 2050, las previsiones de la 
Agencia intuyen que el consumo de energía para el transporte en las ciudades se duplicará, de ahí la necesidad 
imperiosa de incrementar la eficiencia en el transporte, y de aportar nuevas formas de transporte asequibles, 
seguros y de alta capacidad"… "Se necesitan medidas urgentes para mejorar la eficiencia de los sistemas de 
transporte urbano no sólo por razones de seguridad energética, sino también para mitigar los numerosos impactos 
negativos que el transporte inflige en la fragilidad del clima terrestre, la contaminación acústica, la calidad 
atmosférica, los problemas de congestión de tráfico y los impactos económicos de los crecientes volúmenes de 
transporte urbano”. 
 

 
7 GLP, Gas Licuado del Petróleo, la denominación abarca el propano, el butano o una mezcla de ambos. 
8 GNC, Gas Natural Comprimido 

Actualmente el sector Transporte representa el 60% del consumo mundial de petróleo del que, aproximadamente 
el 40 %, se utiliza en el transporte urbano y casi el 30 % del consumo mundial de energía. La mitad del consumo 
energético se produce en el espacio OECD, es decir en 34 países.  
 
Las previsiones de la AIE para el año 2050 indican que el consumo asociado al transporte se duplicará, a pesar de 
incorporar en sus análisis los avances tecnológicos esperados en eficiencia energética y en intermodalidad. De ahí 
el apremio, desde la óptica puramente energética, de racionalizar el uso de la energía en el ámbito del transporte 
con especial énfasis en el espacio urbano, en el que el abanico de alternativas, debido a las características de los 
desplazamientos, es muy amplio. 
 
2.15.1.2. Estrategia Energética del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

El crecimiento de la ciudad, la conurbación de los espacios urbanos próximos y el aumento de la movilidad conlleva 
diversos retos energéticos que el presente Plan ha tratado de abordar. Los axiomas que definen energéticamente 
la propuesta son evitar en la medida de lo posible el consumo de energía, optimizar la eficiencia energética del 
transporte e incorporar fuentes de energía más sostenibles. 
 

▪ Evitar el consumo de energía; anulando el consumo asociado a los medios de transporte convencionales 

al recobrar el protagonismo los medios de desplazamiento no motorizados, potenciando la figura de la 

persona que transita a pie, los espacios públicos peatonales de encuentro entre la ciudadanía, y la 

recuperación de la actividad lúdica y comercial dentro de la ciudad. Esta propuesta se articula con el 

impulso a otras formas de locomoción, un poco más dinámicas pero igualmente saludables, como es la red 

de vías ciclistas y por último la extensión de la red de áreas con vías de velocidad limitada, en las que se 

tolera una cierta permeabilidad hacia los vehículos de residentes o de transporte final de mercancías para 

locales comerciales a muy baja velocidad.  

▪ Optimizar la eficiencia energética del transporte mediante la segregación del tramado viario en vías 

rápidas que eviten congestiones y embotellamientos, mejorando el consumo unitario, y mediante la 

optimización del transporte público y la intermodalidad, con rutas más eficientes y con mayor eficacia en 

los tiempos de transporte. 

▪ Incorporar fuentes de energía más sostenibles mediante una doble estrategia, la progresiva introducción 

de las energías renovables y la consolidación de otros combustibles fósiles más limpios que los gasóleos y 

gasolinas convencionales. La primera parte de la estrategia persigue el desplazamiento de los combustibles 

fósiles por biocarburantes y la progresiva introducción de vehículos eléctricos cuya energía sea 

suministrada mediante certificados verdes. La segunda línea de actuación permite la migración de sistemas 

de ciclo diésel a sistemas de ciclo Otto, con combustibles más ligeros e hidrogenados como son los GLPs 7 

y el GNC8  o GNL9 , cuya combustión produce menos CO/CO2. Ambas estrategias se impulsarán desde las 

flotas de vehículos de servicio público, dando cabida a la entrada del vehículo privado en los puntos de 

recarga específicos, hasta que la masa crítica de vehículos públicos y privados de paso a una red de 

abastecimiento comercial suficientemente nutrida.  

9 GNL, Gas Natural Licuado 
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2.15.2. Contaminación acústica 

2.15.2.1. Introducción 

La Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valenciana tiene entre sus principios 
generales que las administraciones públicas orienten el crecimiento de la movilidad de manera que se satisfaga, 
entre otros, el objetivo de la disminución de los niveles de ruido. 
 
El Artículo 10 de dicha Ley establece que los planes de movilidad incluirán un análisis de los parámetros esenciales 
que definan la movilidad en el momento en el que se formulen, y que la definición de parámetros se acompañará 
de los indicadores que se estimen pertinentes en relación con el ruido. 
 
Por otra parte, la normativa aplicable en materia de ruido ambiental establece la definición de los índices de ruido 
(Lden, Ld, Le y Ln), los métodos de cálculo de los índices de ruido y la determinación de los casos en que se deben 
elaborar mapas de ruido.  
 
Para evaluar la contaminación acústica se ha recurrido a los siguientes documentos: 
 

▪ Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración de València. 

▪ Planes de Acción en Materia de Contaminación Acústica del Término Municipal de València. Publicado por 

Ajuntament de València – Regidoria de Contaminació Acústica i Laboratori Municipal y por Audiotec. 2010 

▪ Evaluación de la aplicación y los resultados del anterior plan de acción en materia de contaminación 

acústica del término municipal de València. Ayuntamiento de València. 2016.  

▪ Mapas Estratégicos de Ruido de grandes ejes viarios, ferroviarios y aeropuertos. (Sistema de Información 

sobre Contaminación Acústica SICA. MAGRAMA). 

▪ Estadísticas oficiales del Servicio de Calidad y Análisis Medioambiental, Contaminación Acústica y Playas. 

Ayuntamiento de València. Anuario Estadístico de la ciudad de València. 2017. 

La ciudad de València es el único municipio del ámbito de estudio que tiene elaborado y aprobado su 
correspondiente Mapa Estratégico de Ruido y dispone, por lo tanto, de información actual del grado de 
contaminación acústica debida al tráfico rodado y a otros emisores acústicos.  
 
Además, existen registros de mediciones efectuadas por el Servicio de Calidad y Análisis Medioambiental, 
Contaminación Acústica y Playas del Ayuntamiento de València, correspondientes a 2016 y publicadas en el 
Anuario Estadístico de la ciudad de València 2017. 
 
El presente estudio acústico tiene como punto de partida los resultados del Mapa Estratégico de Ruido (que incluye 
tanto información gráfica de los niveles sonoros de ruido ambiental para los distintos indicadores de ruido como 
estadísticas de afección por ruido sobre la población para los distintos emisores acústicos) y el registro histórico 
de mediciones en estaciones automáticas. Tomando como referencia todos estos datos, se han simulado desde el 
punto de vista acústico dos escenarios de movilidad del plan: tendencial año 2030 (“do nothing”) y con actuaciones 
del plan para el año 2030, de modo que se ha realizado un análisis de los resultados de la afección por ruido 
ambiental de cada alternativa estudiada, así como comparativas entre escenarios para valorar el impacto acústico. 
 

2.15.2.2. Marco normativo 

Para la realización del estudio acústico se han tenido en cuenta las normas de carácter reglamentario y técnico 
existentes tanto en España como en Europa. Se muestra a continuación la normativa aplicable: 
 

▪ Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de movilidad de la Comunitat Valenciana. 

▪ Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y 

gestión del ruido ambiental. 

▪ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

▪ Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental. 

▪ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

▪ Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica. 

2.15.2.3. Indicadores contemplados 

Tanto la Directiva 2002/49/CE como el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, definen los 
índices de ruido siguientes: 
 

▪ Ld es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado 

a lo largo de todos los períodos día de un año. 

▪ Le es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado 

a lo largo de todos los períodos tarde de un año. 

▪ Ln es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado 

a lo largo de todos los períodos noche de un año. 

▪ Lden (Indicador de ruido día-tarde-noche) es el indicador de ruido asociado a la molestia global, expresado 

en decibelios, el cual se determina aplicando esta fórmula:  

 

Lden=10 Log (1/24) (12x10 Lday/10 +4x10 (Levening+5)/10 +8x10 (Lnight+10)/10 ) 
 

 
Los valores horarios de comienzo y fin de los distintos períodos son 7.00-19.00 para Ld, 19.00-23.00 para Le y 23.00-
7.00 para Ln, hora local.  
 
A pesar de que la Directiva solo exige los mapas asociados a los índices Lden y Ln, para los mapas estratégicos de 
ruido de aglomeraciones en España, en los trabajos relativos al estudio acústico asociado al Plan de Movilidad se 
han contemplado los cuatro indicadores de ruido anteriormente descritos. 
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2.15.2.4. Objetivos de calidad acústica 

En el capítulo III, sección II del Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, de ruido, se establecen los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas y al 
espacio interior. Más en particular, los objetivos de calidad que deben cumplirse en materia de contaminación 
acústica aplicadas a áreas urbanizadas existentes se definen en el anexo II, tabla A del citado Real Decreto, son los 
siguientes: 
 

TIPUS D’ÀREA ACÚSTICA. (ÀREES URBANITZADES EXISTENTS) 
ÍNDEXS DE SOROLL 

Ld Le Ln 

e 
Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús sanitari, docent i 
cultural que requerisca d'especial protecció contra la contaminació 
acústica. 

60 60 50 

a Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús residencial. 65 65 55 

d 
Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús terciari diferent del 
previst en c).  

70 70 65 

c 
Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús recreatiu i 
d'espectacles. 

73 73 63 

b Sectors del territori amb predomini de sòl d'ús industrial. 75 75 65 

f 
Sectors del territori afectats sistemes generals d'infraestructures de 
transport, o altres equipaments públics que els reclamen. (1) 

(2) (2) (2) 

(1): En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular 
mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el 
apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 
(2): En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al resto 
de áreas acústicas colindantes con ellos. 
Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m. 

 
2.15.2.5. Mapas Estratégicos de Ruido 

El único municipio con más de 100.000 habitantes del Área Metropolitana de València y, por tanto, con la 
obligación de elaborar un Mapa Estratégico de Ruido, es la ciudad de València. Se han elaborado los mapas 
correspondientes a 2007, a 2012 y, en la actualidad, está en fase de redacción el de 2017, que ya ha pasado la fase 
de información pública. 
 
Además, el Ministerio de Fomento y la Consellería de Obras Públicas han elaborado los Mapas Estratégicos de 
Ruido (MER) para las unidades de mapa estratégico (UME) de su competencia dentro del Área Metropolitana de 
València: grandes ejes viarios (carreteras de la red nacional o autonómica), grandes ejes ferroviarios y el 
aeropuerto de Manises. En todos estos casos, la población afectada por niveles de ruido superiores a los valores 
objetivo es mucho menor a la afectada en la aglomeración urbana de València, por lo que a continuación solo se 
hace referencia al MER de València. 
 
Centrándonos en el Mapa Estratégico de Ruido de la ciudad de València, que es el que afecta a mayor población, 
los focos de ruido considerados en la elaboración del Mapa Estratégico de Ruido de València son aquellos que se 
consideran origen del ruido ambiental, que el Real Decreto 1513/2005 recoge en el Anexo IV, relativo a los 
requisitos mínimos sobre el cartografiado estratégico del ruido. Así, se establece que los mapas estratégicos de 
ruido para aglomeraciones harán especial hincapié en el ruido procedente de: 

• El tráfico rodado, 

• El tráfico ferroviario, 

• Los aeropuertos, 

• Lugares de actividad industrial, incluidos los puertos. 

En el caso particular de la aglomeración de València, los focos de ruido considerados son el tráfico rodado, el tráfico 
ferroviario y las actividades industriales en las que se incluye la actividad portuaria. 
A continuación se presentan las imágenes relativas a los niveles sonoros totales para los distintos periodos del día 
correspondientes al Mapa Estratégico de Ruido 2012. 
 

 
Figura 183. Mapas de curvas isófonas. Periodo día. Fuente: Mapa Estratégico de Ruido 2012. Ayuntamiento de València. 
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Figura 184. Mapas de curvas isófonas. Periodo tarde. Fuente: Mapa Estratégico de Ruido 2012. Ayuntamiento de València. 

 
Figura 185. Mapas de curvas isófonas. Periodo noche. Fuente: Mapa Estratégico de Ruido 2012. Ayuntamiento de València. 
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Resumen de los resultados del mapa de ruido 
 
Tras un análisis acústico exhaustivo del Mapa Estratégico de Ruido (MER) del término municipal de València, se ha 
llegado a las conclusiones que se presentan a continuación: 
 

▪ La principal fuente de contaminación acústica en término municipal es el tráfico rodado. 

▪ El ruido generado por el tráfico ferroviario es relevante en áreas puntuales donde se superan los objetivos 

de calidad acústica. 

▪ Se concluye que la población afectada por el ruido debido a la industria es mínima, si bien se asocia un 

pequeño incremento de contaminación acústica en la zona portuaria, aunque no afecta a la población de 

los alrededores. 

▪ Los mapas de ruido muestran que, como consecuencia directa del tráfico rodado en las calles de la ciudad, 

en determinadas zonas del municipio se superan los objetivos de calidad acústica. 

▪ A partir del análisis pormenorizado del mapa, se han clasificado los distritos según su grado de afección, 

con el objeto de definir las actuaciones zonales de los planes de acción en los distritos que presenten 

mayor afección acústica. 

Resumen de la población expuesta al ruido 
En la siguiente tabla se muestra la población expuesta a ruido por rangos de ruido global para los periodos día, 
tarde y noche según el Mapa Estratégico de Ruido de la ciudad de València 2012. Los datos se han extraído del 
Anuario Estadístico de la ciudad de València 2017. 
 

POBLACIÓ EXPOSADA A SOROLL. MAPA ESTRATÈGIC DE SOROLL 2012 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Dia < 55 % 55 - 60 % 60 - 65 % 65 - 70 % 70 - 75 % > 75 % 

Soroll Total 310,5 38,85 245,4 30,71 132,7 16,60 89,5 11,20 21,0 2,63 0,1 0,01 

Trànsit Rodat  317,1 39,68 242,3 30,32 129,2 16,17 89,5 11,20 21,0 2,63 0,1 0,01 

Trànsit Ferroviari 785,9 98,34 6,2 0,78 7,0 0,88 0,1 0,01 0,0 0,00 0,0 0,00 

Vesprada < 55 % 55 - 60 % 60 - 65 % 65 - 70 % 70 - 75 % > 75 % 

Soroll Total 309,4 38,71 245,6 30,73 132,9 16,63 89,5 11,20 21,7 2,72 0,1 0,01 

Trànsit Rodat  315,7 39,50 242,7 30,37 129,5 16,20 89,5 11,20 21,7 2,72 0,1 0,01 

Trànsit Ferroviari 786,5 98,41 5,9 0,74 6,8 0,85 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

Nit < 50 % 50 - 55 % 55 - 60 % 60 - 65 % 65 - 70 % > 70 % 

Soroll Total 329,1 41,18 241,5 30,22 126,7 15,85 83,6 10,46 18,3 2,29 0,0 0,00 

Trànsit Rodat  332,6 41,62 239,2 29,93 125,5 15,70 83,6 10,46 18,3 2,29 0,0 0,00 

Trànsit Ferroviari 790,0 98,85 4,7 0,59 4,5 0,56 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

Dia-Vesprada-Nit < 55 % 55 - 60 % 60 - 65 % 65 - 70 % 70 - 75 % > 75 % 

Soroll Total 241,9 30,27 176,9 22,13 196,1 24,54 117,0 14,64 60,3 7,55 7,0 0,88 

Trànsit Rodat  250,1 31,29 173,5 21,71 192,8 24,12 115,5 14,45 60,3 7,55 7,0 0,88 

Trànsit Ferroviari 782,8 97,95 6,8 0,85 6,7 0,84 2,9 0,36 0,0 0,00 0,0 0,00 

Tabla 154. Población expuesta a ruido en la ciudad de València. Nota: Intervalos en decibelios A (dBA). Fuente: Mapa Estratégico de Ruido 
de la ciudad de València 2012. Ayuntamiento de València 

 

Se puede observar que alrededor del 12,8-13,9% de la población está expuesta a niveles de ruido superiores al 
objetivo para áreas residenciales según el periodo del día considerado, valor que sube al 23% al considerar el índice 
Lden. 
 
Comparando estos valores con los arrojados por la revisión del Mapa Estratégico de Ruido 2017 (en información 
pública), en este último año los valores preliminares indican que se ha producido una ligera reducción: entre el 
13,1% durante el día y el 10,7% durante la noche, alcanzando el 23,35% al considerar el índice total Lden. 
 
Análisis de las zonas más expuestas al ruido 
En el Mapa Estratégico de Ruido 2012, con el objeto de conocer cuáles son las áreas del municipio de València que 
presentan mayores niveles de contaminación acústica, se clasifican los distritos de la ciudad según su grado de 
afección. Para la elaboración de esta clasificación se partió de la información contenida en los mapas de ruido 
anteriormente presentados y, además, se desarrolló una herramienta de decisión basada en el análisis 
multicriterio que permite clasificar, de la manera más objetiva posible, el grado de afección acústica de las distintas 
calles, barrios y distritos de la ciudad. Para ello, se definieron una serie de indicadores acústicos ponderados en 
función de su importancia en la contribución al impacto acústico existente.  
 
Los indicadores definidos son, entre otros: 
 

• Nivel sonoro en fachadas en dBA. 

• Nivel sonoro máximo en fachadas en dBA. 

• Uso principal del suelo. 

• Existencia de edificios especialmente sensibles (hospitales, residencias, colegios...). 

• Porcentaje (%) de población afectada por barrios/distritos. 

En función del grado de contaminación acústica obtenido, se clasificaron los distritos de la ciudad según tres 
categorías, de mayor a menor afección acústica. Las tres zonas resultantes están compuestas por los siguientes 
distritos: 
 

▪ Zona 1: Distritos más expuestos al ruido ambiental 

✓ L’Eixample 

✓ Extramurs 

✓ Plà del Real 

✓ Campanar 

✓ Camins al Grau 

▪ Zona 2: Distritos con exposición media al ruido ambiental 

✓ L’Olivereta 

✓ Patraix 

✓ Jesús 

✓ La Saïdia 
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✓ Cuatre Carreres 

✓ Algirós 

✓ Benimaclet 

✓ Rascanya 

✓ Ciutat Vella 

▪ Zona 3: Distritos menos expuestos al ruido ambiental 

✓ Poblats Maritims 

✓ Benicalap 

✓ Poblats del Nord 

✓ Poblats de l’Oest 

✓ Poblats del Sud 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en la revisión del Mapa Estratégico de Ruido 2017, resultan 
similares. En este último, la clasificación de los distritos según la afección por ruido es: 
 

▪ Distritos con mayor afección 

✓ L’Eixample 

✓ Extramurs 

✓ Plà del Real 

▪ Distritos con afección media-alta 

✓ Campanar 

✓ La Saïdia 

✓ L’Olivereta 

✓ Patraix 

✓ Cuatre Carreres (durante la noche) 

✓ Algirós (durante la noche) 

▪ Distritos con afección media-baja  

✓ Ciutat Vella 

✓ Jesús 

✓ Camins al Grau 

✓ Algirós 

✓ Benimaclet 

✓ Rascanya 

✓ Benicalap 

✓ Poblats maritims (durante la noche) 

▪ Distritos con afección media-baja  

✓ Poblats del Nord 

✓ Poblats de l’Oest 

✓ Poblats del Sud 

✓ Poblats Maritims 

Mediciones en estaciones automáticas realizadas por el Ayuntamiento de València 
Por otro lado, existen registros de mediciones efectuadas por el Servicio de Calidad y Análisis Medioambiental, 
Contaminación Acústica y Playas del Ayuntamiento de València, correspondientes a 2016 y publicadas en el 
Anuario Estadístico de la ciudad de València 2017. 
 

NIVELL SONOR SEGONS HORA DEL DIA I ESTACIÓ AUTOMÀTICA. ANY 2016 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Hora Pista de Silla Molí del Sol Ajuntament Av. Aragón D. Juan de Austria 

0 58,4 56,6 61,2 62,0 59,9 

1 57,2 55,8 59,4 60,0 58,9 

2 56,0 55,3 56,0 57,4 58,1 

3 55,3 55,4 55,4 55,8 57,6 

4 56,5 56,5 53,8 56,2 57,4 

5 57,7 57,9 54,8 59,5 58,3 

6 60,0 59,8 58,2 63,6 60,3 

7 61,3 60,3 62,8 67,0 62,7 

8 62,1 60,7 64,8 67,3 64,3 

9 62,2 60,6 65,3 67,6 64,7 

10 62,1 60,4 68,0 67,7 64,9 

11 62,0 60,4 68,2 68,0 65,5 

12 61,6 60,8 68,3 68,1 66,1 

13 61,2 61,4 68,9 68,5 66,2 

14 60,8 61,8 68,0 68,2 65,5 

15 60,7 62,0 67,7 67,5 65,1 

16 60,7 62,1 67,8 67,6 65,7 

17 60,9 61,8 68,1 68,1 66,5 

18 61,1 61,7 68,5 68,1 67,4 

19 61,6 61,4 68,6 68,3 67,8 

20 61,9 60,9 67,6 68,1 66,6 

21 61,5 60,0 66,6 67,4 64,5 

22 60,6 58,7 65,3 65,2 61,4 

23 59,8 57,7 62,4 63,3 60,7 
Tabla 155. Nivel de ruido según hora del día y estación automática. Nota: Datos en decibelios A (dBA). Fuente: Servicio de Calidad y 

Análisis Medioambiental, Contaminación Acústica y Playas. Ayuntamiento de València  
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Nivell Sonor segons hora del dia. Any 2016 

 
Figura 186. Nivel de ruido según la hora del día. Fuente: Servicio de Calidad y Análisis Medioambiental, Contaminación Acústica y Playas. 

Ayuntamiento de València 

 

NIVELL SONOR SEGONS MES I ESTACIÓN AUTOMÀTICA. ANY 2016 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Mes Pista de Silla  Molí del Sol  Ajuntament Av. Aragón D. Juan de Austria 

Gener 61,3 61,9 63,5 - 62,7 

Febrer 61,3 62,7 63,7 - 62,7 

Març 60,5 60,4 65,1 - 63,6 

Abril 61,1 60,6 63,4 61,2 63,0 

Maig 60,7 59,5 63,7 65,4 63,2 

Juny 60,5 59,2 64,1 65,2 63,6 

Juliol 59,8 58,7 64,5 65,0 63,5 

Agost 59,6 57,7 64,1 64,0 62,7 

Setembre 59,6 58,1 64,2 64,9 63,4 

Octubre 59,8 58,4 64,4 65,0 63,3 

Novembre 64,3 58,5 63,2 65,6 62,9 

Desembre 62,5 - 63,8 66,1 62,9 

Tabla 156. Nivel de ruido según mes y estación automática. Nota: Datos en decibelios A (dBA). (-) Datos insuficientes. 
 Fuente: Servicio de Calidad y Análisis Medioambiental, Contaminación Acústica y Playas. Ayuntamiento de València 

 

Nivell Sonor segons mes. Any 2016 

 
Figura 187. Nivel de ruido según mes. Fuente: Servicio de Calidad y Análisis Medioambiental, Contaminación Acústica y Playas. 

Ayuntamiento de València 

 
De acuerdo con las estadísticas aportadas, se observa como el nivel sonoro se comporta de forma diferente en las 
estaciones representadas a lo largo del día. Así pues, se puede ver como los valores más elevados se registran en 
la estación del Ayuntamiento, seguida de las de Avda. Aragón y D. Juan de Austria, todas ellas con valores 
superiores a 65 dB(A) durante el día, límite superior recomendado por la OCDE y límite fijado en la legislación para 
áreas con predominio de uso residencial. Durante el período nocturno los valores disminuyen, aunque aún así no 
se alcanzan a ninguna hora los niveles objetivo (salvo en la estación Ayuntamiento entre las 4 y las 5:00 horas). En 
las otras dos estaciones el nivel de ruido es menor, pero se registran diferencias menores entre la noche y el día.  
 
Por otro lado, en términos mensuales el nivel sonoro medio se mantiene más o menos constante a lo largo del 
año. 
 
2.15.2.6. Planes de Acción en materia de Contaminación Acústica del término municipal de València 

Los planes de acción proponen distintos proyectos y medidas orientadas a conseguir los siguientes objetivos: 
 

• Reducir el tráfico en el centro de la ciudad. 

• Fomentar el transporte público, la bicicleta o la marcha a pie. 

• Promocionar el uso racional del vehículo privado mediante campañas de sensibilización y la concesión 

de ventajas de diversa índole. 

• Integrar las políticas de desarrollo urbano con las de movilidad. 

• Empleo de las mejores técnicas disponibles en urbanismo y construcción, con objeto de minimizar 

emisiones y mejorar el aislamiento. 
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Se plantean una serie de actuaciones, tanto sobre la fuente emisora como sobre el medio y la fuente receptora, 
además de medidas especiales (formación, comunicación…). 
Las medidas que afectan a la fuente emisora y concretamente al tráfico rodado, son: 
 

• Elaboración de un Plan Integral de Movilidad Urbana del municipio de València. 

• Incremento de controles sobre emisiones de vehículos. 

• Promoción de vehículos con motores eléctricos e híbridos. 

• Fomento de la mejora acústica de pavimentos. 

• Reducción de la velocidad de circulación (zonas 30, cambios en la estructura viaria, sistemas de control 

de velocidad). 

• Restricción del tráfico rodado en el centro histórico. 

• Mejora de la información del estado de la circulación. 

• Impulso del transporte público. 

• Elaboración de un Plan Director de bicicletas. 

• Fomento de los desplazamientos en bicicleta. 

• Control de las emisiones sonoras de vehículos de emergencias. 

• Control y gestión de aparcamientos. 

• Fomento del uso de neumáticos silenciosos. 

• Reducción del impacto acústico originado por las grandes infraestructuras viarias. 

Estas medidas se concretan en actuaciones de carácter general para toda la ciudad. Además, se proponen una 
serie de planes zonales para actuar de manera más específica sobre los distritos en los que la afección acústica es 
mayor: L’Eixample, Extramurs, Plà del Real, Camins al Grau y Campanar, además de Ciutat Vella, por su carácter 
singular de centro histórico. 
 
En cada plan zonal se definieron actuaciones en los siguientes campos: 
 

• Actuaciones de peatonalización, reasfaltado y reurbanización de calles. 

• Medidas para el templado del tráfico. 

• Medidas para el fomento de la bicicleta. 

• Actuaciones para el fomento del transporte público. 

• Medidas para el control de actividades de ocio. 

• Otros planes para mejorar las labores de recogida de RSU, limpieza y jardinería. 

 
2.15.2.7. Evaluación de la aplicación y los resultados del anterior plan de acción en materia de contaminación 

acústica del término municipal de València 

En este documento se procedió a la evaluación del anterior Plan de Acción en materia de contaminación acústica 
aprobado en 2010, con objeto de evaluar las actuaciones llevadas a cabo y analizar su impacto y efectividad. 
De las 39 medidas propuestas, se estima que 27 han sido desarrolladas por completo cumpliéndose los objetivos 
inicialmente propuestos, 11 se han llevado a cabo parcialmente y, en consecuencia, parte de los objetivos 
propuestos están aún pendientes de alcanzarse y tan solo 1 actuación no ha sido abordada. Tras el análisis 
realizado, se concluye que más del 95% de las medidas planteadas han sido ejecutadas. 
 
Durante el periodo de vigencia del Plan de Acción, se elaboró el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que era una 
de las medidas planteadas más prioritarias. Este plan aborda en detalle muchas de las medidas que se propusieron 

en el plan, como estrategias para el fomento del transporte en bicicleta, a pie o en transporte público, además de 
medidas transversales de movilidad sostenible. 
Se realizó una campaña de mediciones de ruido ambiental en 78 puntos a lo largo de toda la ciudad, 
concentrándose en las calles donde se habían realizado actuaciones, para estudiar la evolución de los niveles 
acústicos anteriores a los planes de acción con los posteriores y así poder evaluar su eficacia. En el 82% de las 
mediciones los niveles de ruido disminuyeron con relación a los estimados en el MER 2007, mientras que en el 
18% aumentaron.  
 
Las mejoras estimadas en la mayoría de las calles caracterizadas están en el rango de 0-3 dBA y, en algunos casos, 
la reducción de niveles sonoros llega hasta 8 o 9 dBA, correspondiéndose con actuaciones de mejora de 
urbanización. Los casos de calles en las que aumentaron los niveles de ruido ambiental, los incrementos no 
superaron en ningún caso los 4 dBA. 
 
2.15.3. Contaminación atmosférica 

2.15.3.1. Aspectos generales 

En lo referente a las fuentes emisoras de contaminación atmosférica del Área Metropolitana de València, al igual 
que sucede en las grandes ciudades y zonas urbanas, se puede afirmar que la mayor parte de las fuentes emisoras 
corresponden al tráfico rodado, ya sea en el interior de las áreas urbanas como en los grandes ejes viarios de 
conexión entre ciudades. De forma concreta, son los óxidos de nitrógeno y las partículas en suspensión, los 
contaminantes que merecen una especial atención y seguimiento, ya que son los emitidos principalmente por este 
tipo de focos, como resultado de la combustión en los motores, del desgaste de frenos y neumáticos, así como de 
la abrasión del pavimento por la rodadura de los vehículos. 
 
El elevado volumen de tráfico rodado se traduce en altos niveles de concentración de óxidos de nitrógeno en la 
ciudad de València, donde las emisiones de óxidos de nitrógeno debido al transporte representan 
aproximadamente el 90% del total cuantificado, del cual un 55 % se debe al tráfico rodado, mientras que el resto 
es debido fundamentalmente a otros medios de transporte (tráfico marítimo y actividad portuaria). El tráfico se 
convierte en el principal responsable del estado de contaminación atmosférica en el entorno urbano y, por tanto, 
la principal variable de control en cualquier programa de gestión. 
 
La Generalitat Valenciana cuenta con un instrumento eficaz que le permite evaluar y realizar un seguimiento de 
los niveles de los contaminantes atmosféricos más importantes en las principales áreas urbanas e industriales, 
extendiendo dicho control a la totalidad de la Comunidad Valenciana: la Red Valenciana de Vigilancia y Control 
de la Contaminación Atmosférica. Como complemento a la evaluación de la calidad del aire, se realiza un 
diagnóstico de las concentraciones de dióxido de nitrógeno con una resolución espacial más detallada en el 
entorno urbano de València y su área metropolitana que, acompañado de un análisis de las condiciones 
meteorológicas reinantes, nos proporciona información adicional sobre este contaminante en València y su 
entorno, puesto que en la ciudad de València se han venido registrando valores medios anuales elevados de este 
contaminante. 
 
Así, las condiciones meteorológicas, en concreto la intensidad del viento, actúan como los factores determinantes 
del nivel medio de las concentraciones registradas, mientras que factores locales relativos al microemplazamiento, 
y en concreto la intensidad del tráfico de las vías próximas (fuentes de emisiones), y el grado de encajonamiento 
(posibilidad de ventilación), condicionarían las diferencias obtenidas entre los distintos puntos de medida. 
 
Por otra parte, una vez generadas, las emisiones quedan bajo la dinámica atmosférica de la zona, donde un 
porcentaje muy elevado de días al año se desarrollan circulaciones locales de brisa. Así, durante la noche el flujo 
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de tierra conduce las emisiones urbanas hacia el mar, donde en ocasiones la pluma urbana determina niveles de 
inmisión sobre una amplia franja costera. Con el desarrollo de la fase diurna de la brisa, la línea litoral se limpia, 
limitando el impacto a aquellas emisiones procedentes de la actividad local, desplazándose y dispersándose las 
emisiones hacia el interior, lo que habitualmente diluye los niveles de las especies primarias (aunque se intensifica 
entonces el problema de la contaminación secundaria –fotoquímica-, aunque con un impacto principalmente fuera 
del entorno urbano). 
 
Con el fin de dar cumplimiento a las exigencias normativas relativas a la gestión y evaluación de la calidad del aire 
ambiente se está llevando a cabo la actualización del Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración 
ES1016: l’Horta (València y entorno metropolitano). Este Plan de Mejora de la Calidad del Aire tiene como objetivo 
la reducción de los niveles de óxidos de nitrógeno en la zona. La Consellería de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio, a través del Servicio de Movilidad Urbana, forma parte del grupo de trabajo creado a 
estos efectos, incorporándose en este Plan las actuaciones que incorporan medidas de reducción de los niveles de 
óxidos de nitrógeno, como es el propio Plan de Movilidad metropolitano. 
 
Por otro lado, la redacción del PMoMe y la puesta en marcha de las actuaciones previstas en él son un instrumento 

más para contribuir a alcanzar los objetivos de calidad del aire establecidos en la normativa estatal (R.D. 818/2018) 

y europea (Directiva 2016/2284). 

El Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de 

determinados contaminantes atmosféricos, en su Anexo II fija los compromisos nacionales de reducción de NO2 y 

PM2,5 entre otros. Este Real Decreto incorpora al ordenamiento jurídico español las previsiones contenidas en la 

Directiva 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016 que establece los 

compromisos de reducción de emisiones de los Estados miembros para las emisiones atmosféricas antropogénicas 

de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), 

amoniaco (NH3), y partículas finas (PM2,5) y la adopción de un programa nacional de control de la contaminación 

atmosférica y el seguimiento de las emisiones y sus efectos en los ecosistemas. 

 
2.15.3.2. Tipos de emisiones 

El tipo de emisiones producidas por los vehículos motorizados propulsados por motores de combustión interna se 
clasifican en varios tipos diferenciados10: 
 

Emisiones por el tubo de escape: 

▪ Las emisiones por el tubo de escape son producto de la combustión del combustible (bien sea gasolina, 

diésel u otro derivado del petróleo). Debido a que la combustión no es perfecta, se producen una serie de 

contaminantes, como el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. Además, ciertos contaminantes 

presentes en el combustible, como el plomo y el azufre, se liberan al ambiente a través del proceso de 

combustión. Las emisiones por el tubo de escape dependen de las características del vehículo, como de su 

tecnología y tamaño del motor; por ejemplo, los vehículos más pesados tienden a tener emisiones unitarias 

(emisiones por cada kilómetro recorrido) mayores que los vehículos livianos. Las emisiones dependen 

también de la presencia de elementos de reducción de emisiones como convertidores catalíticos; del 

estado de mantenimiento del vehículo; de factores operacionales, como la velocidad de circulación, el 

nivel las aceleraciones y las características del combustible, como el contenido de azufre. 

 
10 Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

 

▪ Contaminantes primarios emitidos a la atmósfera: CO, NOx, SO2, HC, Pb, NH3 (especialmente vehículos de 

gasolina con convertidor catalítico), CO2, CH4, N20, y Material Particulado. 

Emisiones evaporativas: 

▪ Las emisiones evaporativas corresponden a la evaporación del combustible a la atmósfera. Se trata por lo 

tanto de hidrocarburos (HC). Su magnitud depende de las características del vehículo, factores 

operacionales como el número y frecuencia de detenciones, factores geográficos y meteorológicos, como 

la altura y temperatura ambiente, y principalmente, la presión de vapor del combustible. 

▪ Contaminantes primarios emitidos a la atmósfera: HC (hidrocarburos). 

Resuspensión de polvo de las calles:  

▪ Las emisiones por levantamiento de polvo de las calles dependen del peso del vehículo y su velocidad de 

circulación, y también de características de la vía, como del flujo promedio de vehículos en ella; por cierto, 

dependen también de la cantidad de material sólido depositado en las calles, susceptible de ser levantado 

por los vehículos que circulan. A diferencia del material particulado emitido por el tubo de escape de 

vehículos diésel, el material particulado levantado por la circulación de los vehículos corresponde 

principalmente a material inerte de la corteza terrestre (polvo), que puede contener además otros 

contaminantes que se han depositado después de haber sido emitidos a la atmósfera. La composición de 

este material particulado dependerá entonces de la ciudad o lugar de que se trate. 

▪ Contaminantes primarios emitidos a la atmósfera: material de la corteza terrestre más los contaminantes 

depositados en ella. 

▪ Contaminantes secundarios. 

▪ Además, es necesario resaltar que los contaminantes primarios que se emiten a la atmósfera pueden 

reaccionar en ella, formando los llamados contaminantes secundarios, de los cuales los más importantes 

son el material particulado secundario (que forma parte del material particulado fino o PM2,5) y el ozono. 

Completan las emisiones las procedentes de un conjunto de fuentes puntuales diseminadas por las ciudades: 
emisiones residenciales y del sector servicios de la población; emisiones relacionadas con la actividad industrial en 
los polígonos industriales ubicados dentro del área metropolitana, incluyendo la actividad del Puerto de València, 
principalmente descarga de materiales a granel y tráfico marítimo y rodado asociado; emisiones asociadas a 
actividades de construcción pública y privada; así como a actividades agrícolas realizadas en el entorno. 
 
2.15.3.3. Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica 

En cumplimiento de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, 
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana cuenta con la Red Valenciana de 
Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica para hacer un seguimiento continuo de los niveles de los 
distintos contaminantes atmosféricos. Esta red de vigilancia cuenta con una serie de puntos fijos de medición, en 
los que se ubican estaciones fijas, sensores de determinados parámetros y las unidades móviles que se distribuyen 
en los distintos emplazamientos a lo largo del año, midiéndose en continuo los niveles de concentración de 24 
parámetros contaminantes principales, así como parámetros meteorológicos. Esta información en continuo se 
completa con las determinaciones analíticas hechas en laboratorios de determinados parámetros (PM10, PM2,5, As, 
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Cd, Ni, Pb y B(a)P), dando así cumplimiento a los requisitos normativos actuales en cuanto a gestión y evaluación 
de la calidad del aire ambiente. 
 
Los parámetros contaminantes que se analizan a través de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la 
Contaminación Atmosférica son los recogidos en la normativa vigente (Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera y R.D. 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire). 
 
Los contaminantes evaluados son el dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), el monóxido de carbono 
(CO), el ozono (O3) y el benceno (C6H6); respecto del material particulado se analizan las concentraciones de las 
partículas en suspensión con diámetro inferior a 10 micras (PM10) y a 2,5 micras (PM2,5). También se lleva a cabo 
el análisis de metales como el arsénico, níquel, cadmio, plomo e hidrocarburos aromáticos policíclicos sobre la 
fracción PM10. 
 
Para la determinación de estos contaminantes se emplean métodos de referencia recogidos en el anexo VII del 
R.D. 102/2011, de 28 enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, modificado por el Real Decreto 39/2017, de 
27 de enero. 
 
En la actualidad, la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, dentro del Área 
Metropolitana de València, está conformada por las siguientes estaciones, al objeto de realizar la evaluación de la 
calidad del aire: 
 

XARXA VALENCIANA DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

ESTACIONS AUTOMÀTIQUES DE CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIRE 

Municipi Estació 

Buñol 46077006-Buñol-CEMEX 

Burjassot 46078004-Burjassot-Facultats 

La Pobla de Vallbona 46202003-La Pobla Maravisa 

Paterna 46190005-Paterna-CEAM 

Quart de Poblet 46102002-Quart de Poblet 

Sagunt 46220003-Sagunt-Port 

  46220009-Sagunt-Nord 

  46220010-Sagunt-CEA 

Silla 46230002-Silla 

Torrent 46244003-Torrent-El Vedat 

València 46244003-València-Pista de Silla 

  46250043-València-Vivers 

  46280046-València-Politècnic 

  46250047-València-Avda. Francia 

  46250048-València-Molí del Sol 

  46250050-València-Bulevard  Sud 

  46250051-València-Albufera 

Vilamarxant 46256001-Vilamarxant 
Tabla 157. Estaciones automáticas de control de la calidad del aire. Resultados. Fuente: Red valenciana de vigilancia y control de la 

contaminación atmosférica 

 
A continuación se describen los principales elementos sobre los cuales se realizan mediciones en las estaciones 
referidas, así como el resumen de resultados anuales, según normativa vigente, de los niveles de contaminación 

obtenidos en forma de número de superaciones horarias de valores límites establecidos en el Real Decreto 
102/2011. El valor límite es el nivel que no debe superarse, fijado basándose en conocimientos científicos, con el 
fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto. 
Los datos son los correspondientes a 2017 y proceden de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural. Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica. 
http://www.agroambient.gva.es . 
 
Dióxido de azufre (SO2) 
A elevadas concentraciones, el dióxido de azufre puede causar irritación de ojos, mucosas y piel. Contenidos altos 
de óxidos de azufre en la atmósfera pueden causar numerosos daños en diversos materiales, tales como la 
corrosión de numerosos metales y ataques ácidos en materiales de construcción, como el mármol y la caliza. 
 
Las emisiones de óxidos de azufre a la atmósfera se originan fundamentalmente por la producción energética y 
térmica del consumo de combustibles fósiles que contienen azufre, como el carbón y el petróleo, y en 
determinados procesos industriales en los que intervienen minerales sulfurados. En los últimos años, se ha 
producido una importante disminución de la contaminación de SO2 producida por el tráfico rodado, ya que gran 
parte del azufre nocivo se elimina durante el refino del petróleo. De esta manera, este contaminante ha dejado de 
ser considerado como trazador o indicador del grado de contaminación. 
 
La actual legislación atmosférica contempla, para la protección de la salud humana, un valor límite horario de 350 
μg/m³ y un valor límite diario de 125 μg/m³, con 24 y 3 superaciones permitidas por año civil, respectivamente.En 
el año 2017 no hubo ninguna superación horaria de los niveles máximos establecidos en ninguna de las estaciones 
automáticas que registran este contaminante: 
 

XARXA VALENCIANA DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

NIVELLS DE DIÒXID DE SOFRE. 2017 

Estació Nre. superacions horàries de 
350 µg/m³ 

Nre. superacions horàries de 
125 µg/m³ 

Buñol-CEMEX 0 0 

Burjassot-Facultades 0 0 

Chiva-UM 0 0 

La Pobla de Vallbona-Cap Horta 0 0 

La Pobla de Vallbona-La Vereda 0 0 

Paterna-CEAM 0 0 

Quart de Poblet 0 0 

Sagunto-CEA 0 0 

Sagunto-Puerto 0 0 

Silla 0 0 

Torrent-El Vedat 0 0 

València-Avda. Francia 0 0 

València-Bulevard Sur 0 0 

València-Molino del Sol 0 0 

València-Pista de Silla 0 0 

València-Universitat Politècnica 0 0 

València-Viveros 0 0 

Vilamarxant 0 0 

Límit 24 3 
Tabla 158. Niveles de Dióxido de Azufre. Fuente: Red valenciana de vigilancia y control de la contaminación atmosférica 

http://www.agroambient.gva.es/
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Dióxido de nitrógeno (NO2) 
Los inventarios de emisiones para la Comunidad Valenciana muestran que, en la ciudad de València, las emisiones 
de óxidos de nitrógeno debidas al transporte representan aproximadamente el 90% del total, de las que un 55% 
se deben al tráfico rodado, mientras que el resto son producidas fundamentalmente por otros medios de 
transporte (tráfico marítimo y actividad portuaria). 
 
A elevadas concentraciones, el NO2 actúa como un irritante del tracto respiratorio, pudiendo producir irritación 
nasal, tos, fatiga y aumentar la susceptibilidad a las infecciones bronquio-pulmonares. Presenta una gran 
penetrabilidad en las vías respiratorias, alcanzando los últimos alveolos pulmonares, lo que incrementa su efecto 
nocivo.  
 
Es un contaminante de las áreas urbanas con predominio de tráfico rodado, que se encuentra presente en la 
mayoría de las ciudades, en mayor o menor concentración dependiendo del número de personas residentes, del 
volumen de tráfico rodado y de las características de la ciudad en cuanto a su topografía, que facilitan o dificultan 
la dispersión de los contaminantes fundamentalmente por el viento. 
 
Para el dióxido de nitrógeno, además de un promedio anual permitido en la legislación de 40 μg/m³, la 
concentración horaria no debe sobrepasar el valor de 200 μg/m³ más de 18 veces al año. 
 

XARXA VALENCIANA DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

NIVELES DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO. 2017 

Estació Nre. superacions horàries de 200 µg/m³ Mitjana  (µg/m³) 

Buñol-CEMEX 0 12 

Burjassot-Facultades 0 22 

Chiva-UM 0 20 

La Pobla de Vallbona-Cap Horta 0 15 

La Pobla de Vallbona-La Vereda 0 17 

Paterna-CEAM 0 21 

Quart de Poblet 0 27 

Sagunto-CEA 0 10 

Sagunto-Norte 0 16 

Sagunto-Puerto 0 20 

Silla 0 37 

Torrent-El Vedat 0 17 

València-Avda. Francia 0 34 

València-Bulevard Sud 0 31 

València-Molino del Sol 0 26 

València-Pista Silla 0 37 

València-Universitat Politècnica 0 23 

València-Viveros 0 28 

Vilamarxant 0 11 

Límit 18 40 

Tabla 159. Niveles de Dióxido de Nitrógeno. Fuente: Red valenciana de vigilancia y control de la contaminación atmosférica 
 

Ozono (O3) 
Es un irritante de ojos y vías respiratorias, pudiendo producir en altas concentraciones o en exposiciones 
prolongadas disminución de la función pulmonar, agravamientos asmáticos y de otras enfermedades respiratorias 
preexistentes, tos, falta de aliento, dolor en el pecho, pudiendo llegar a edema pulmonar. Esta es la razón por la 

que se vigila especialmente la información que se ha de dar inmediatamente a la población, en caso de producirse 
concentraciones puntuales elevadas (umbrales de información y de alerta, fijados en la legislación en 
concentraciones horarias de 180 y 240 μg/m³, respectivamente). 
 
La legislación atmosférica sobre el ozono contempla como objetivo para la protección de la salud humana para 
2010, que no se han de permitir más de 25 superaciones por año civil en un promedio de 3 años del valor de 120 
μg/m³, como valor máximo de las medias octohorarias del día en un año civil. 
 

XARXA VALENCIANA DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

NIVELLS D'OZÓ. 2017 

Estació Nre. superacions 
octohoràries de 120 

µg/m³ 

Nre. superacions 
octohoràries de 180 

µg/m³ 

Nre. superacions 
octohoràries de 240 

µg/m³ 

Buñol-CEMEX 15 2 0 

Burjassot-Facultades 6 0 0 

Chiva 0 0 0 

La Pobla de Vallbona-Cap Horta 3 0 0 

La Pobla de Vallbona-La Vereda 1 0 0 

Paterna-CEAM 20 0 0 

Quart de Poblet 9 0 0 

Sagunto-CEA 1 0 0 

Sagunto-Norte 1 0 0 

Sagunto-Puerto 8 0 0 

Silla 0 0 0 

Torrent-El Vedat 0 0 0 

València-Avda. Francia 0 0 0 

València-Bulevard Sur 5 0 0 

València-Molino del Sol 1 0 0 

València-Pista de Silla 1 0 0 

València-Universitat Politècnica 0 0 0 

València-Viveros 4 0 0 

Vilamarxant 12 0 0 

Tabla 160. Niveles de Ozono. Fuente: Red valenciana de vigilancia y control de la contaminación atmosférica 

 
Monóxido de carbono (CO) 
Es un compuesto altamente tóxico por su capacidad para combinarse con la hemoglobina de la sangre, reduciendo 
la capacidad de oxigenación y aumentando el riesgo cardiovascular. A medida que aumenta su concentración 
puede producir mareos y pérdidas de consciencia. 
 
La contaminación atmosférica por CO se produce principalmente en zonas urbanas e industriales y procede en su 
mayoría de la quema incompleta de los carburantes en los motores de los vehículos. Por tanto, la concentración 
de CO en el aire se ve influenciada por el volumen de tráfico existente. 
 
La actual normativa de calidad del aire establece un valor límite para la protección de la salud humana de 10 
mg/m³, como valor máximo de la media octohoraria diaria en un año civil. 
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XARXA VALENCIANA DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

NIVELLS DE MONÒXID DE CARBONI. 2017 

Estació Nre. superacions 
màximes octohoràrias de 

10 mg/m³ 

Mitjana octohorària 
(mg/m³) 

Màxim octohorari 
(mg/m³) 

Buñol-CEMEX 0 0,1 0,4 

Chiva-UM 0 0,1 0,4 

La Pobla deVallbona -Cap Horta 0 0,1 0,4 

La Pobla deVallbona -La Vereda 0 0,2 0,4 

Paterna-CEAM 0 0,1 0,4 

Sagunto-CEA 0 0,2 0,5 

Sagunto-Puerto 0 0,2 0,7 

Silla 0 0,2 1,0 

Torrent-El Vedat 0 0,2 0,6 

València-Avda. Francia 0 0,1 0,9 

València-Molino del Sol 0 0,1 0,5 

València-Pista Silla 0 0,2 0,9 

Vilamarxant 0 0,1 0,6 

Tabla 161. Niveles de Dióxido de Carbono. Fuente: Red valenciana de vigilancia y control de la contaminación atmosférica 

 
Material particulado (PM's) 
En el caso del material particulado, el inventario de emisiones asigna al transporte una contribución aproximada 
del 55% sobre el total (el resto principalmente es debido a plantas de combustión), de las cuales un porcentaje 
elevado a su vez procedería del tráfico marítimo. 
 
Los efectos de las partículas en suspensión sobre la salud dependen de su concentración en la atmósfera, de su 
composición y del tiempo de exposición. Dichos efectos varían también en función del tamaño de las partículas, 
siendo más perjudiciales las de menor tamaño por su mayor capacidad para penetrar en el interior del organismo 
a través de las vías respiratorias. Se puede hablar de partículas totales en suspensión (PST), donde se engloban 
partículas de tamaños muy variados, incluidas las que son demasiado grandes para ser inhaladas, o bien de sus 

fracciones PM10 (partículas de diámetro medio inferior a 10 m), PM2,5 y PM1 (partículas de tamaño inferior a 2,5 

m y a 1 m respectivamente).  
 
Entre las principales fuentes de emisión de las partículas en suspensión se encuentran el transporte, las actividades 
industriales, las quemas incontroladas de residuos y las actividades de construcción. 
 
La normativa vigente establece en la actualidad para los niveles de partículas en suspensión de tamaño inferior a 

10 m (fracción PM10) un valor límite anual de 40 μg/m³, así como un promedio límite diario de 50 μg/m³, con 35 
superaciones permitidas de dicho valor por año civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XARXA VALENCIANA DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

NIVELLS DE PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (<10 micras) 2017 

Estació Nre. superacions horàrias de 50 µg/m³ Mitjana  (µg/m³) 

Buñol-CEMEX 2 15 

Burjassot-Facultades 1 21 

Chiva-UM 0 11 

La Pobla de Vallbona-Cap Horta 5 21 

La Pobla de Vallbona-La Vereda 1 18 

Paterna-CEAM 0 19 

Quart de Poblet 17 22 

Sagunto-CEA 0 8 

Sagunto-Norte 0 19 

Silla 1 20 

Torrent-El Vedat 0 15 

València-Avda. Francia 5 24 

València-Bulevard Sur 6 27 

València-Molino del Sol 2 16 

València-Pista de Silla 33 23 

València-Universitat Politècnica 14 15 

València-Viveros 5 25 

Vilamarxant 2 22 

Límit 35 40 

Tabla 162. Niveles de partículas en suspensión. Fuente: Red valenciana de vigilancia y control de la contaminación atmosférica 

 
Benceno (C6H6) 
Entre los hidrocarburos aromáticos existentes, la legislación atmosférica contempla como contaminante el 
benceno, por sus efectos cancerígenos y mutagénicos sobre la salud de las personas. En un entorno urbano como 
València, proviene casi exclusivamente de las emisiones de los tubos de escape de los vehículos a motor.  
 
El límite para este contaminante es actualmente de 5 μg/m³ en el promedio del año civil. 
 
La estación que proporciona datos en continuo es la de València-Pista de Silla, con valores alejados del límite (el 
valor promedio en 2017 fue 0,5 μg/m³). 
 
Gases de efecto invernadero (GEI) 
Una de las metodologías más comunes para evaluar las emisiones particulares del transporte es la que se centra 
en la cuantificación de los gases de efecto invernadero. 
 
Los gases de efecto invernadero controlados por el Protocolo de Kioto son los siguientes: 
 

• Dióxido de carbono (CO2). 

• Metano (CH4). 

• Óxido nitroso (N2O). 

• Hidrofluorocarbonos (HFC). 

• Perfluorocarbonos (PFC). 

• Hexafluoruro de azufre (SF6). 

• Trifluoruro de nitrógeno (NF3) 
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Las emisiones de este conjunto de gases se contabilizan en unidades, generalmente toneladas de CO2 equivalente 
(CO2-e). Una tonelada de CO2-e de cualquiera de los compuestos anteriores es básicamente la cantidad de dicho 
GEI que causaría el mismo nivel de forzamiento radiactivo que una tonelada de CO2. 
 
Tanto en el Plan de Acción para la Energía Sostenible de la Ciudad de València (PAES), elaborado en el año 2010, 
como en su 1er y 2ª Informe de Seguimiento, de los años 2011 y 2012 respectivamente, se pone de manifiesto el 
gran peso del transporte privado sobre el total de emisiones registradas según esta metodología.  
 
En los datos más actualizados de los que se dispone (2º Informe de Seguimiento - 2012) se incluye el siguiente 
gráfico de reparto de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por sectores para el año 2012, estimados en 
términos de t CO2e. 
 

Repartiment d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) per sectors 

 
Figura 188. Reparto de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por sectores. Fuente: Plan de Acción para la Energía Sostenible de la 

Ciudad de València 

 
En el siguiente cuadro se muestra la evolución del reparto de emisiones GEI por sectores durante el periodo 
analizado en el Plan de Acción y sus Informes de Seguimiento (2007-2012). Los valores de emisiones eatán 
expresados en t CO2-e. 
 

EMISSIONS GEI (T CO2E) 

Sectors 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Transport privat 1.466.500 1.393.244 1.277.270 1.203.829 1.243.199 1.138.233 

Residencial 621.205 637.797 668.376 632.703 636.504 624.259 

Serveis 694.099 712.576 707.334 688.092 668.778 635.510 

Administració pública 369.036 370.217 369.683 361.371 347.585 341.214 

Residus 115.111 111.600 104.795 102.269 100.137 91.791 

Indústria 155.522 154.644 128.762 122.004 109.657 63.080 

Total 3.421.473 3.380.078 3.256.220 3.110.268 3.105.860 2.894.087 
Tabla 163. Emisiones GEI. Fuente: 2º Informe de Seguimiento del Plan de Acción para la Energía Sostenible de la ciudad de València. 
www.València.es/ayuntamiento/Energias.nsf/vDocumentosTituloAux/Planes%20y%20Estrategias?opendocument&lang=2&nivel=4  

En el periodo 2007-2012, las emisiones de GEI regristradas disminuyeron: 
 

EVOLUCIÓ DE LES EMISSIONS GEI (T CO2E).  2007-2012 

Sectors 2007 2012 Dif (%) 

Transport privat 1.466.500 1.138.233 -22,4% 

Residencial 621.205 624.259 0,5% 

Serveis 694.099 635.510 -8,4% 

Administració pública 369.036 341.214 -7,5% 

Residus 115.111 91.791 -20,3% 

Indústria 155.522 63.080 -59,4% 

Total 3.421.473 2.894.087 -15,4% 
Tabla 164. Evolución niveles emisiones GEI. Fuente: 2º Informe de Seguimiento del Plan de Acción para la Energía Sostenible de la ciudad 

de València.  

 
Mientras en 2007 las emisiones totales ascendieron a 3.421.473 t CO2-e, en 2012 disminuyeron a 2.894.087 t CO2-
e, lo que supone una reducción de 527.386 t, un 15,4% del total del año de referencia. 
 
De acuerdo con los datos anteriores, el sector del transporte es el principal emisor de GEI en el municipio de 
València; en concreto, en 2012 representaba el 39,3% del total de emisiones municipal. Sin embargo, también es 
el sector que experimenta la mayor evolución en el periodo estudiado, con un total de 328.267 t CO2-e evitadas 
en el años 2012, marca la reducción más significativa de emisiones con un -22,4% (exceptuando el sector industrial, 
de mucho menor peso en el municipio) con respecto al año de referencia. 
 

EVOLUCIÓ DE LES EMISSIONS GEI DEL SECTOR DEL TRANSPORT (T CO2E). 2007-2012 

Tipus 
Vehicles  

Combustible 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Turismes  
Gasolina  223.247 214.286 200.773 185.603 203.290 186.725 

Gasoil A 1.038.982 1.013.597 923.965 877.339 767.952 703.651 

Motocicletes Gasolina  57.251 59.090 58.999 56.010 61.570 58.345 

Camions 
Gasolina  26.003 18.546 16.696 14.820 8.574 7.990 

Gasoil A 121.016 87.726 76.836 70.056 201.812 181.522 

Total 1.466.500 1.393.244 1.277.270 1.203.829 1.243.199 1.138.233 

Tabla 165. Emisiones GEI. Evolución por tipo vehiculo. Fuente: 2º Informe de Seguimiento del Plan de Acción para la Energía Sostenible de 
la ciudad de València. 

 
Las emisiones por cada tipo de vehículo analizado han disminuido de la siguiente manera: un 16% los turismos, un 
2% las motocicletas y un 42% los camiones y furgonetas. 
 
Por otro lado, se dispone de datos para València, aglomeración l’Horta, del año 2009, último año en el que se hizo 
inventario de emisiones de GEI de la Comunitat Valenciana, según actividades emisoras clasificadas según la 
nomenclatura SNAP. 
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ACIDULANTS, PRECURSORS D'OZÓ I GASOS D'EFECTE HIVERNACLE. VALÈNCIA, AGLOMERACIÓ L’HORTA. 2009 

Sectors 
SOx  
(t) 

NOx  
(t) 

COVNM  
(t) 

CH4  
(t) 

CO  
(t) 

CO2  
(kt) 

N2O  
(t) 

NH3  
(t) 

SF6  
(t) 

HFC  
(kg) 

PFC  
(kg) 

01 Combustió en la producció i 
transformació d'energia 0 1 0 0 0 0 0         

02 Plantes de combustió no 
industrials 219 375 707 250 4.159 316 9 4       

03 Plantes de combustió 
industrial 

563 816 48 14 160 257 5 1       

04 Processos industrials sense 
combustió 11 8 713   4 0           

05 Extracció i distribució de 
combustibles fòssils i 
l'energia geotèrmica 

    127 136   0           

06 Ús de dissolvents i altres 
productes     13.273     32 209 22 380 96.004 908 

07 Transport per carretera 9 7.572 1.269 133 7.134 1.722 59 78       

08 Altres modes de transport i 
maquinària mòbil 2.238 3.835 465 31 1.991 289 18 0       

09 Tractament de residus i 
eliminació 5 6 2 64 48 0 1 211       

10 Agricultura 0 30 1 1.035 8   76 451       

11 Altres fonts i embornals 
(natura) 

  4 65 138     139 69       

Total 3.046 12.647 16.670 1.801 13.504 2.616 516 836 380 96.004 908 
Tabla 166. Acidulantes, precursores de ozono y gases de efecto invernadero. València, aglomeración la Huerta. 2009. Fuente: Inventario de 

emisiones de GEI de la Comunitat Valenciana. 2009. 

 
También puede verse la importancia del sector transporte por carretera en la emisión de NOx, CO y CO2, 
fundamentalmente respecto al total de emisiones en el área de l’Horta. 
 
2.15.3.4. Planes para la mejora de la calidad del aire de la aglomeración ES1016 – L’Horta València y entorno 

metropolitano. 

En 2013 se presenta el documento Planes para la mejora de la calidad del aire de la aglomeración ED1016 – L’Horta 
y entorno metropolitano. En él se realiza un diagnóstico de la calidad del aire en la ciudad de València y su entorno, 
a partir del análisis del registro histórico de mediciones de contaminantes atmosféricos de la Red Valenciana de 
Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica, proponiéndose una serie de medidas y actuaciones para 
mejorar la calidad del aire a nivel estatal, autonómico y municipal recogidas en unos planes de acción. 
 
El diagnóstico realizado a partir del análisis de los registros obtenidos hasta ese momento para los distintos 
contaminantes, en relación con la normativa atmosférica vigente, permitió identificar el dióxido de nitrógeno como 
el principal problema de calidad del aire. 
 

Dado que la presencia de este contaminante en el aire ambiente proviene principalmente de las emisiones del 
tráfico rodado, la mayor parte de las medidas a tomar estaban destinadas a minimizar dichas emisiones mediante 
actuaciones sobre la circulación de vehículos y, en general, sobre la movilidad en el entorno urbano.  
 
Según diversos estudios realizados en distintos entornos urbanos, se producen mayores concentraciones de 
dióxido de nitrógeno en las vías más grandes, donde se da una intensidad media de tráfico más elevada. Sin 
embargo, se registran valores de contaminación más elevados en los centros urbanos debido a la geometría de las 
ciudades, cuyas vías confluyen hacia el centro, con lo que su proximidad hace que aumente la densidad de 
vehículos por metro cuadrado, provocando un incremento en los niveles de NO2 en esta zona. Además, la 
arquitectura urbana de las ciudades con frecuentes vías de circulación intensa muy encajonadas hace que las 
condiciones atmosféricas sean muy desfavorables para la dispersión de contaminantes, debido al apantallamiento 
de los edificios en vías relativamente estrechas. 
 
Para mejorar la movilidad y minimizar las emisiones de contaminantes, se plantearon una serie de medidas de 
actuación desarrolladas en una serie de actuaciones municipales (planes de acción), autonómicas y estatales que 
se enumeran a continuación: 
 

▪ Peatonalización y reurbanización de calles 

▪ Fomento del uso de vehículos ecológicos: híbridos y eléctricos 

▪ Fomento del transporte no motorizado 

✓ Creación de un sistema de préstamo-alquiler de bicicletas 

✓ Potenciación de la red de carril-bici 

✓ Incremento del número de vías con preferencia de la bicicleta sobre el tráfico rodado: ciclocalles e 

itinerarios compartidos 

▪ Creación de un registro municipal de bicicletas 

▪ Fomento del transporte en autobús 

✓ Títulos de transporte a disposición de las personas usuarias. Coordinación 

✓ Ampliación/renovación de la flota mediante la adquisición de vehículos ecológicos 

✓ Mejora de la accesibilidad 

✓ Prioridad semafórica para EMT 

▪ Fomento del transporte en ferrocarril 

▪ Mejora en la urbanización de calles y barrios 

▪ Ampliación de la red de aparcamientos públicos 

▪ Estacionamiento regulado en la red viaria 

✓ Zona naranja y azul 

✓ Aparcamientos disuasorios 
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▪ Instalación de sistemas de control de velocidad móviles 

▪ Centro de Gestión de tráfico de València 

▪ Ampliación de MetroValencia (GV) 

▪ Actuaciones en carreteras (GV) 

 
2.15.4. Cambio climático 

Uno de los principales retos a los que se enfrenta nuestra sociedad es el cambio climático, ya que se prevén 
importantes impactos en los ecosistemas, tanto naturales como humanos. En este sentido, los últimos estudios 
publicados confirman el papel de la actividad humana como principal responsable de este calentamiento global, 
generando un aumento significativo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por actividades 
relacionadas con el consumo de combustibles fósiles, la deforestación y la ganadería intensiva, entre otros.  
 
Destaca el sector de transporte por la importancia relativa de sus emisiones de GEI, ya que es el principal emisor 
de estas sustancias en el Área Metropolitana de València. 
 
Ante esta problemática, se redactó el Plan de Acción para la energía sostenible de la ciudad de València.  
 
2.15.4.1. Plan de acción para la energía sostenible de la ciudad de València (pacto de los alcaldes). Junio 2010 

El PAES recoge una serie de medidas centradas en fomentar el transporte público y promover una utilización del 
vehículo privado más eficiente, de modo que permita una reducción significativa de las emisiones.  
 
El capítulo relativo a movilidad sostenible estaba compuesto por 17 acciones agrupadas en 4 planes y tenía un 
presupuesto de 55 millones de euros. 
 
Estas medidas eran: 
 

▪ Fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte privado. 

▪ Mejora de las instalaciones de regulación de tráfico en el casco urbano 

▪ Reducción del uso del transporte privado 

▪ Mejora de la eficiencia del transporte público 

En el II Informe de seguimiento del PAES (2014), a fecha de 2012 el sector del transporte fue el que experimentó 
la mejor evolución, con un total de 328.267 t CO2 evitadas. La reducción global experimentada en el sector es del 
22% en relación con el año de referencia, siendo principalmente debida al menor empleo de gasolina y gasóleo en 
los turismos; aunque las emisiones de motocicletas, vehículos comerciales, camiones y furgonetas aumentaron 
respecto a 2007. 
 
 
 
 
 
 
 

2.15.4.2. Plan de Acción para el clima y la energía sostenible (PACES). 2017 

En el PACES, actualmente en fase de redacción, se incluye un listado de acciones orientadas al transporte: 
 
Transporte Público y Municipal 
 

▪ Gestor general del parque móvil 

▪ Cursos de conducción eficiente a empleados y empleadas municipales y de transporte público 

▪ Limitadores de velocidad en turismos públicos 

▪ Uso de biodiesel en la flota municipal 

▪ Sustitución de vehículos por otros más eficientes 

▪ Promoción del uso de la bicicleta y el transporte a pie para los empleados y empleadas municipales 

▪ Incorporación de criterios de vehículos ambientales en pliegos de contratación 

▪ Optimización de rutas 

▪ Cambio de combustibles por otros menos contaminantes en transporte colectivo 

▪ Optimización de los servicios de transporte colectivo 

▪ Mejora del transporte público  

▪ Adecuar las paradas de autobuses 

▪ Transporte privado y comercial 

▪ Formación en conducción eficiente 

▪ Renovación del parque móvil y fomento a vehículos que utilicen combustibles no convencionales 

▪ Incentivos fiscales por el uso de combustibles alternativos y vehículos eléctricos 

▪ Red de puntos de recarga vehículo eléctrico 

▪ Plan de movilidad urbana sostenible 

▪ Adecuación viaria y señalización para el uso de la bicicleta 

▪ Aparcamiento seguro para bicicletas 

▪ Aumentar el número de estaciones y la flota de bicicletas disponibles en Valenbisi  

▪ Incremento del carril bici  

▪ Fomento del transporte a pie  

▪ Señalización específica de rutas a pie  

▪ Campañas de sensibilización  

▪ Uso compartido de vehículos. Carriles VAO 
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2.15.4.3. Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía - 2030 

En la Estrategia Valenciana de Cambio Climático, actualmente en fase de elaboración, se incluye un apartado sobre 
Movilidad y Transporte. Las emisiones de GEI atribuibles a este sector dependen, básicamente, de tres 
variables:.número de desplazamientos, reparto modal y características de los vehículos. Sobre estas variables se 
han establecido las medidas y actuaciones en la EVCCE. 
 
Reducción de la movilidad 
 

▪ Apoyo al desarrollo de proyectos en materia de movilidad segura y sostenible. 

▪ Promover una densidad mínima en las modificaciones de los planes generales de los distintos municipios. 

▪ Promover que la secuenciación de los planes generales fomente el crecimiento de las zonas consolidadas. 

▪ Fomentar los usos mixtos mediante ordenanzas municipales y modificaciones de los Planes Generales. 

▪ Promover la identificación y potenciación de las centralidades de barrio. 

Mejora del reparto modal 
 

▪ Fomentar la implantación de aparcamientos disuasorios. 

▪ Promover la reducción del número de plazas de estacionamiento en centros urbanos. 

▪ Recomendar la conversión de plazas de estacionamiento libre en plazas reguladas. 

▪ Recomendar la implantación de áreas de prioridad residencial en los municipios. 

▪ Impulsar la creción de zonas urbanas restringidas al tráfico en los centros históricos. 

▪ Promoción de los desplazamientos a pie en centros urbanos. 

▪ Promover el uso de alternativas de transpòrte no contaminantes como caminar o usar la bicicleta como 

una de las acciones incluidas en el Plan de Acción para Promover la Alimentación Saludable y Sostenible y 

la Actividad Física en la Comunitat Valenciana. 

▪ Registro y difusión a través del Observatorio Valenciano de Salud (http://www.sp.san.gva.es/ovs) de 

acciones y recursos para la promoción de la salud que contemplen la movilidad activa mediante el uso de 

transportes no contaminantes. 

▪ Involucrar al personal sanitario en el fomento de los desplazamientos a pie y en bicicleta. 

▪ Recomendar y apoyar la creación de caminos seguros a las escuelas y otros entornos sensibles. 

▪ Fomentar la implantación y mejora de los sistemas de bicicleta pública compartida. 

▪ Fomentar la creación o extensión de redes de carril bici. 

▪ Fomentar el transporte de la bicicleta en los medios de transporte colectivo. 

▪ Proponer la creación de zonas de estacionamiento de bicicletas. 

▪ Establecimiento de ayudas a compra de bicicletas eléctricas. 

▪ Fomentar la mejora de la red ferroviaria. 

▪ Propuesta de creación del billete único. 

▪ Proponer la mejora de la velocidad comercial de las redes de autobuses urbanos. 

▪ Proponer la mejora de la frecuencia de autobuses urbanos. 

▪ Fomentar la extensión de la posibilidad de viajar en transporte público con mascotas. 

▪ Mejora de la accesibilidad al servicio de transporte público mediante la aplicación TIC. 

▪ Proponer la creación de nuevos carriles BUS-VAO 

▪ Fomentar las plataformas de vehículos compartidos y multiusuario. 

▪ Proponer la reducción de los límites de velocidad (a 80 km/h) en determinados tramos en las entradas y 

salidas a/de la ciudad. 

▪ Mejora de las infraestructuras ferroviarias destinadas al transporte de mercancías. 

▪ Fomentar la instalación de taquillas para recogida de compras online. 

▪ Gestión inteligente de la movilidad. 

Actuaciones sobre vehículos 
 

▪ Fomentar la renovación progresiva de la flota de autobuses urbanos e interurbanos. 

▪ Incentivación de la sustitución de vehículos ordinarios por vehículos eléctricos en el sector de los taxis. 

▪ Fomentar el establecimiento de incentivos para vehículos eléctricos. 

▪ Desarrollo del Plan de impulso del vehículo eléctrico. 

▪ Fomentar la circulación de vehículos eléctricos por carriles BUS-VAO. 

▪ Proponer la restricción de la circulación de los vehículos más contaminantes en centros urbanos. 

▪ Proponer la creación de zonas de carga y descarga exclusivas para vehículos eléctricos. 

▪ Proponer la creación de plataformas logísticas de última milla. 

▪ Incentivos a la implantación de proyectos de logística urbana sostenible. 

▪ Promover el uso de vehículos más eficientes. 

▪ Incentivos económicos al uso de los biocarburantes. 

▪ Modificación de la tributación en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, 

elevando el incremento del 14,75% al 16% del tipo impositivo aplicable a vehículos automóviles y 

motocicletas con mayor potencial contaminante (determinado a partir de sus emisiones de CO2). 

  

http://www.sp.san.gva.es/ovs
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3. ANÁLISIS DE LOS PATRONES DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL AMVLC 

El principio básico de un plan de movilidad es su enfoque en las personas y en cómo estas se mueven y desplazan 
a lo largo y ancho de un territorio. Por tanto, es esencial analizar sus pautas de movilidad y la accesibilidad al 
transporte desde el punto de vista de las necesidades de las personas, además de desde su acceso individual a la 
red de transporte público. Así y solo así se hace posible detectar problemáticas de conectividad reales y coherentes 
con los habitantes del Área Metropolitana de València, que sirvan a su vez como base sólida para el diseño de 
propuestas de mejora de la movilidad. 
 

3.1. Factor tiempo en la movilidad metropolitana 

El impacto de la variable tiempo sobre la intensidad de utilización de determinados modos de transporte varía en 
gran medida para cada uno de estos. El transporte público gana importancia a partir de los 10 minutos de viaje, 
debido a que el peso del tiempo de acceso a la parada y de espera en esta pierde importancia a medida que 
aumenta el tiempo total del desplazamiento. 
 

 
Figura 189. Relación tiempo – reparto modal. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
El tiempo de desplazamiento para el vehículo privado, pese a tener un comportamiento más constante tiene dos 
fases diferenciadas. Para los viajes de menos de 10 minutos es notablemente más atractivo que el TPu. Hasta los 
20 minutos pierde atractividad frente a una mayor competitividad del TPu. Sin embargo, para viajes más largos su 
reparto modal se mantiene constante y alto. 
 
Los desplazamientos a pie y en bicicleta son más sensibles a la distancia. Sin embargo, comienzan a decaer en gran 
medida a partir de los 20 minutos. 
 
Por tanto, el tiempo de viaje está relacionado con la distancia, pero también lo está con la velocidad de circulación. 
Por ello, para conseguir mejorar los tiempos del TPu y aumentar su competitividad frente al TPr es necesario 
mejorar la velocidad comercial para mantener los viajes en un objetivo máximo de 30 minutos. Esto se consigue 
con: 

• Mejoras físicas de las paradas para reducir el tiempo de embarque/desembarque 
• Sistemas de pago y control más eficientes 
• Carriles reservados (en vías urbanas e interurbanas) 
• Priorización semafórica 

Como se observa en la figura siguiente, el reparto modal para el transporte público aumenta linealmente hasta los 
30 minutos de tiempo de desplazamiento, a partir de esta cifra la relación se vuelve más difusa no sólo por su 
pérdida de competitividad frente al vehículo privado sino por una mayor influencia de la oferta de transporte. 
 
De la misma manera, el número de desplazamientos en transporte público dibuja una campana respecto a los 20 
minutos, teniendo a partir de los 30 una mucha menor proporción de desplazamientos. 
 

 
Figura 190.N viajes TPu en función del tTPu. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Figura 191. %TPu en función del tTPu. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Por tanto, la disminución del tiempo de desplazamiento en transporte público puede lograrse mediante: Aumento 
de la oferta mediante incremento de la frecuencia, creación de nuevas líneas que reduzcan la necesidad de 
transborda, aumento de la velocidad comercial mediante carriles reservados, priorización semafórica; mejora de 
la accesibilidad de las paradas para disminución del dwell time; o mejora de los puntos de intercambio. 
 
Uno de los factores que incrementa los tiempos de viaje son los transbordos necesarios para completar el conjunto 
del trayecto. Estos afectan en su mayoría a los desplazamientos en transporte público, como se observa en la tabla. 
Además, respecto al total de transbordos realizados, la mayoría son entre desplazamientos en el mismo modo, en 
especial entre líneas de la EMT (21,37%) y entre líneas de metro (15,42%). 
 

 
Figura 192. Relaciones de transbordos entre modos. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Contrario a otros modelos típicos europeos donde los transbordos de coche a modos ferroviarios de media 
distancia como Rodalia tienen gran importancia y en paralelo se desarrollan políticas de P&R para facilitar dicho 
transbordo, en el caso de AMVLC este modelo ha de desarrollarse con mayor importancia para la red de metro, 
para la cual se producen un mayor número de transbordos de transporte privado a público. 

 
Figura 193. Relaciones de transbordos respecto al global. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Los transbordos dentro del mismo modo de transporte son los preferidos por los usuarios debido a una mayor 
facilidad para el cambio frente a los impedimentos para el cambio con otros modos como la necesidad de 

desplazarse andando a otra parada distinta o la falta de integración tarifaria. La integración tarifaria, además de la 
implantación de nuevas líneas de transporte diseñadas según las principales relaciones de movilidad reducen y/o 
facilitan los transbordos. 
 
Por tanto, deben considerarse actuaciones de integración tarifaria de la red metropolitana; concentración de 
paradas de transporte de distintos modos en localizaciones lo más próximas posibles; instalación de puntos de 
anclaje de bicicletas públicas cercanas a las estaciones o paradas de transporte; aparcamientos disuasorios en 
estaciones de metro o un reordenamiento de líneas y creación de nuevas para relaciones fuertes de movilidad 
 

3.2. Movilidad y distancia 

Existe un punto de inflexión distinto para cada uno de los modos de transporte, es decir, la elasticidad de cada 
modo de transporte respecto a la distancia del viaje es diferente. Para los desplazamientos a pie se observa una 
distancia máxima típica de 3km.  
 
La bicicleta comienza a ser un medio adecuado para desplazamientos mayores de 1km pero menores de 7km. En 
distancias largas el vehículo privado se impone claramente al resto de modos. A partir de 5km el transporte público 
se mantiene relativamente constante pues la distancia deja de ser importante en detrimento del tiempo de 
desplazamiento. 

 
Figura 194. Relación reparto modal vs distancia. Fuente: IDOM 

 
Figura 195. Relación número de viajes vs distancia. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Los modos no motorizados especialmente los desplazamientos a pie,por tanto, se ven enormemente influenciados 
por la distancia de desplazamiento. Disminuir las distancias entre los centros generadores y atractores es necesario 
para potenciar la movilidad no motorizada. 

 
Figura 196. %PIE en función de la distancia. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Figura 197. %BICI en función de la distancia. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Por tanto, deben considerarse actuaciones que ayuden a disminuir las distancias entre los centros generadores y 
atractores para potenciar la movilidad no motorizada. Mediante planificación urbanística, basada en la 
densificación y mezcla de usos se consigue un aumento de los desplazamientos en modos no motorizados. 
Igualmente, estableciendo áreas de influencia de 3km en las cuales se aglutinen los principales usos de suelo y 

actividades, se consigue mayores repartos modales para dichos modos. Todo ello necesita de colaboración entre 
la planificación territorial y la movilidad así como el establecimiento de criterios de mayor densidad de viviendas 
y por ende de la densidad de población. 
 
El crecimiento de los municipios provoca un acercamiento entre estos llegando a ser sus límites, en ocasiones, 
inapreciables. Ante esta situación, modos, a priori, despreciables en la movilidad metropolitana como el modo a 
pie o en bicicleta cobran importancia y tienen cabida en la planificación del transporte metropolitano. 
 
La figura muestra las relaciones de movilidad con distancias menores a 1.200 metros en todos los modos de 
transporte que se realizan actualmente en el AMVLC en base al número de viajes. Como se puede observar, las 
mayores relaciones por número de viajes se dan entre València y Mislata, València-Alboraya, seguida de Alaquàs-
Aldaia, Manises-Quart de Poblet y entre los municipios del corredor Sur (Sedaví, Alfafar, Catarroja, Benetússer y 
Albal). 
 
En un segundo orden de magnitud se encontrarían las relaciones Burjassot-Paterna, Moncada-Alfara del Patriarca 
y Xirivella-Mislata. 
 

 
Figura 198. Relaciones de movilidad con distancias menores a 1.200 metros en todos los modos de transporte que se realizan actualmente 

en el AMVLC en base al número de viajes. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Si analizamos los datos en base a una distancia límite de los modos no motorizados (3 km), los datos amplían el 
rango de municipios con relaciones de movilidad en todos los modos, añadiendo a los anteriormente descritos las 
relaciones de movilidad entre los municipios de l’Horta Oest, l’Horta Nord y L’Eliana-San Antonio de Benagéber. 
Igualmente destacan las relaciones Sagunto-Puerto de Sagunto y Llíria-Benisanó-Benaguasil-Pobla de Vallbona, así 
como la relación Almussafes-Benifaió y Alcásser-Picassent.  
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Figura 199. Relaciones de movilidad con distancias menores a 1.200 metros en modos no motorizados que se realizan actualmente en el 

AMVLC en base al número de viajes. Fuente: IDOM/Epypsa 

De estas relaciones identificadas, actualmente no disponen de carril bici o vía ciclopeatonal adecuada las relaciones 
siguientes identificadas:  
 

• Relación Corredor Sur: los diferentes municipios se entrelazan entre si en cuanto a su tejido urbano, si bien 
no existe una via rápida que conecte los diferentes municipios con València. 

• Relación Horta Oest: La conexión de València con Xirivella-Aldaia-Alaquàs. 
• Relación València con Burjassot, Godella y Paterna. 
• Relación Almussafes-Benifaió. 

 
El resto de relaciones identificadas disponen actualmente de infraestructura de carril bici o desarrollo del futuro 
Anell Verd que mejoraría la conectividad entre los municipios, si bien la calidad de la infraestructura ciclista, en 
cuanto a capacidad y configuración, debe mejorarse en alguno de los tramos existentes. 

 
Figura 200. Relaciones a potenciar con adecuada infraestructura ciclopeatonal. Fuente: IDOM/Epypsa 
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3.3. Movilidad y velocidad 

Considerando tanto tiempo como distancia de desplazamientos se puede analizar la velocidad teórica expresada 
como la distancia recorrida en un tiempo determinado. 
 
Esta velocidad estaría, adicionalmente, relacionada con la oferta de transporte público ya que como se observa en 
la figura, las relaciones más altas de velocidad en TPr respecto al Tpu corresponden con valores muy bajos de 
oferta de TPu (expresadas en número de expediciones). Así, eliminando las relaciones con numero de expediciones 
menores a 12, se observa un comportamiento más real de la influencia de la velocidad. 
 
Para distancias cortas (<10km) el vehículo privado es en gran medida más rápido que el público. Según aumentan 
las distancias esta relación se hace menor. Sin embargo, para distancias altas (>30km) la velocidad del privado 
aumenta debido a un uso mayor de vías de alta capacidad con menor congestión y límites de velocidad más altos. 
 

 
Figura 201. VTPr / vTPu según nº de expediciones de TPu. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 202. VTPr / vTPu en función de la distancia. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

La velocidad del privado aumenta en función de la distancia recorrida debido a un uso mayor de vías de alta 
capacidad con menor congestión y límites de velocidad más altos. Esta relación es idéntica para el transporte 
público, únicamente con unas velocidades menores.  
 
El objetivo, por tanto, es aumentar la velocidad del TPu y si fuera necesario, reducir la del TPr. Interesa 
especialmente trasladar verticalmente la curva para el TPu, para lo cual es necesario aumentar las velocidades, 
especialmente, en los ámbitos urbanos donde los trayectos tienen longitudes menores. Para el ámbito urbano es 
necesario, no sólo aumentar la oferta de TPu sino también penalizar el TPr. 
 

 
Figura 203. vTPr en función de la distancia. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 204. vTPu en función de la distancia. Fuente: IDOM/Epypsa 
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3.4. Movilidad y usos del suelo 

Si comparamos la densidad de la edificación respecto al reparto modal para cada una de las zonas de transporte 
del AMVLC, se observa como existe una tendencia ascendente en la movilidad no motorizada conforme aumenta 
la densidad de la edificación, con un techo de reparto modal situado en el AMVLC en el 70% del total del reparto 
modal. 
 
Si comparamos el reparto modal en vehículo privado, los datos muestran igualmente como a mayor densidad 
metropolitana, menor reparto modal en vehículo privado se da en la actualidad, dándose el punto más optimo en 
el tramo de entre 2.000.000 a 2.500.000 m2t por km2 de suelo residencial. Por tanto, la densidad óptima de 
edificación para conseguir un reparto modal más reducido en cuanto a movilidad en vehículo privado se 
encontraría para el AMVLC entre las 21.000 y las 26.000 viviendas por km2 (tomando como vivienda tipo 95 m2). 
 

 
Figura 205. Comparación reparto modal veh-privado vs densidad m2t residencial. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 206. Comparación reparto modal veh-privado vs densidad m2t residencial. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Igualmente, tal y como se encuentra estructurada la red metropolitana de transportes, se observa como aquellas 
áreas con mayor densidad edificatoria, normalmente situadas dentro de la ciudad de València o correspondientes 
a los núcleos urbanos metropolitanos, presentan un mayor PTAL que aquellas áreas con una menor densidad 
edificatoria.  
 
El PTAL es el Nivel de Accesibilidad al Transporte Público (“Public Transport Access Level”). Dicho indicador es el 
utilizado por la autoridad de transportes de Londres (“Transport for London” o TfL) para evaluar la accesibilidad a 
la red de transporte público en base al tiempo de acceso a pie (distancia) y la disponibilidad de servicio. Los valores 
de PTAL son simples. Varían de cero a seis, donde el valor más alto representa la mejor conectividad. Por razones 
históricas, el valor PTAL de uno se divide en dos categorías (1a y 1b) y el valor PTAL de seis se divide en dos 
categorías (6a y 6b). En total, hay nueve valores posibles de PTAL: 0, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6a y 6b. Una ubicación tendrá 
un PTAL más alto si: 
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• Está a una corta distancia a pie de las estaciones o paradas más cercanas. 
• Los tiempos de espera en las estaciones o paradas más cercanas son cortos. 
• Más servicios pasan en las estaciones o paradas más cercanas 
• Hay estaciones de ferrocarril/metros importantes cerca 
• Cualquier combinación de todo lo anterior. 
 
Por lo tanto, PTAL puede verse como una medida de la densidad de la red de transporte público. PTAL no tiene en 
cuenta los destinos a los que puede viajar desde cada ubicación o facilidad de intercambio. PTAL tampoco refleja 
niveles de hacinamiento en autobuses, trenes o metro. 
 
Sin embargo, la acumulación de valores en este caso se da mayormente bajo el nivel de PTAL Moderado (15), 
mostrando un gran espacio de mejora hasta alcanzar el nivel de Bueno (15 a 20) o superior. 
 

 
Figura 207. Comparación ptal con dens m2t edificacion/km2. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Si tomamos únicamente los valores de densidad de edificación residencial, observamos como presentan en general 
valores algo más altos que tomando toda la edificación, con una mayor distribución de valores por encima de la 
condición de Moderado (15) 
 

 
Figura 208. Comparación ptal con dens m2t edificacion/km2. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
En base al número de desplazamientos, se puede observar como la concentración de desplazamientos con destino 
a las áreas de mayor densidad en la edificación tienden a ser mayor que en las áreas de menor densidad, 
reafirmando lo anteriormente descrito: mayor densidad-mayor reparto modal no motorizado. 
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Figura 209. Comparación nº total desplazamientos con dens m2t edificacion/km2. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 

3.5. Movilidad y estacionamiento 

Si nos centramos en el estacionamiento, realizando una comparación entre la densidad de estacionamientos en el 
AMVLC respecto a la densidad constructiva, se puede observar como los valores comprendidos en la franja más 
eficiente en términos de reparto modal en transporte público y no motorizados presentan, sin embargo, unas 
densidades de estacionamiento elevadas respecto a la densidad de edificación. Esto revela como ciertas áreas del 
AMVLC tienen una oferta de estacionamiento elevada pese a presentar una configuración urbana que favorece los 
desplazamientos no motorizados, tal y como se ha mencionado anteriormente. 
 

 
Figura 210. Comparación densidad estacionamientos en calle respecto densidad m2t/km2. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Si comparamos el reparto modal respecto a las respuestas en la EDM 2018 de respuesta afirmativa de 
estacionamiento en calle, garaje privado o en estacionamiento de empresa, se observa claramente como en 
aquellos casos donde los encuestados han especificado una menor posibilidad de estacionamiento en estos 
ámbitos existe una relación directa con un menor porcentaje de reparto modal en VP.  
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Figura 211. Reparto modal en vp vs posibilidad de estacionamiento según EDM2018. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 
Si tomamos la comparativa desplazamientos en VP respecto a oferta de estacionamiento, la relación es más clara 
al respecto: mayor oferta, mayor número de desplazamientos en vehículo privado. Por tanto, es necesario reducir 
y gestionar la oferta de estacionamiento en paralelo a una mejora del transporte público con tal de reducir la 
utilización del vehículo privado motorizado en los desplazamientos diarios en el AMVLC. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 212. nº total desplazamientos vp vs nº total de plazas estacionamiento disponibles (solo valència ciudad). Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 213. Densidad de desplazamientos vs densidad de estacionamiento (solo valència ciudad). Fuente: IDOM/Epypsa 
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La movilidad obligada es la responsable del 54% de los desplazamientos en el Área Metropolitana de València. De 
estos viajes, el 46% se realizan en vehículo privado. Siendo los viajes al trabajo la mitad de los desplazamientos no 
obligados, estas cifras representan que la gran mayoría de los desplazamientos con motivo trabajo se realizan en 
vehículo privado. Las zonas con establecimiento regulado se localizan, principalmente, en el centro de las ciudades 
donde hay una mayor mezcla de usos y accesibilidad. En ellas, las personas realizan más viajes dado ese mayor 
reparto de usos. Como se ha visto en la fase de análisis, cuanto mayor es el número de desplazamientos, mayor es 
la proporción de viajes a pie, consecuentemente la introducción de la zona Ora como se denomina en el caso de 
València tiene un alcance limitado en cuanto a la proporción de viajes en vehículo privado sobre los que tiene 
algún tipo de efecto. 
 
En el caso de València, la facilidad de 
estacionamiento en calzada resulta 
evidente tanto por la observación diaria 
de la ciudad como por los datos 
recabados en la EDM 2018. Según la 
misma, el 49,2% de los viajes cuyo 
destino es València y que se realizan en 
vehículo privado estacionan de manera 
gratuita su vehículo en la vía pública, con 
un 24,7% que lo hacen en un 
estacionamiento en propiedad, un 3,3% 
en aparcamientos privados de alquiler, y 
un 8,7% en estacionamientos privados de 
las empresas. Si analizamos los datos a 
nivel metropolitano, los porcentajes 
presentan similares proporciones con 
destino otros municipios metropolitanos 
incluido València.  
 
Por tanto, del total del viajes en vehículo 
privado en el AMVLC, casi el 50% 
consigue estacionar en las calles de 
nuestras ciudades a lo largo del día. Si 
consideramos únicamente los viajes con 
destino a la ciudad de València, principal 
destino de la mayoría de municipios 
metropolitanos, los datos son 
igualmente relevantes. Según la EDM 
2018, del total de los casi 500.000 de 
desplazamientos diarios que se realizan 
con destino a la ciudad de València, cerca 
de 240.000 consiguen estacionar en la 
calle. 
 

 
 

 

 
Figura 214. Estacionamiento en València y en el AMVLC. Modo de estacionamiento 

de los viajes en vehículo privado (destino). Fuente: IDOM/Epypsa con datos EDM 
2018 

Si analizamos la oferta de estacionamiento metropolitano, según se ha podido estimar en base al viario urbano 
existente. La metodología utilizada para el cálculo de estos valores se base en la aproximación del total de plazas 
en calle disponible mediante un análisis territorial de la red viaria urbana, descontando aquellos tramos de viario 
peatonal o con estacionamiento ORA.  

Por tanto, el área metropolitana de València cuenta en la actualidad con un total de entre 1.300.000 a 1.500.000 
plazas de estacionamiento en calle. La ciudad de València en particular dispone de entre 220.000 y 250.000 plazas 
de estacionamiento (contando todo el término municipal de la ciudad incluyendo los municipios del Sur), 
concentrando aproximadamente el 15-20% del total del estacionamiento metropolitano.  
 

 
Figura 215. Estimación de plazas de estacionamiento en calle en el AMVLC. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 216. Estimación de plazas de estacionamiento en calle en la ciudad de València. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Figura 217. Estacionamiento regulado València (ORA). Fuente: PMUS València 2013 

 
De ellas, únicamente 5.557 se encuentran reguladas por la ORA, según el número total de plazas facilitado por el 
Ayuntamiento de València, distribuidas en 4.924 plazas en zona azul y 633 plazas en zona naranja. Es decir, 
únicamente el 0,1 al 0,2% del total del estacionamiento en calle.  
 
A estos números hay que sumarle los presentes en parkings privados, públicos, comerciales o de otros usos. A este 
respecto, únicamente tenemos datos para la ciudad de València. Según establece el PMUS, en 2013 existían en la 
ciudad de València una oferta conjunta aproximada de 286.008 plazas clasificadas de la siguiente manera: 

• Estacionamientos de uso público (sin contar los estacionamientos comerciales): 23.362 plazas: 7.105 
plazas para residentes y 16.257 plazas en rotación.  
 

• Estacionamiento privado de residentes: 214.866 plazas 
 

• Estacionamientos comerciales: 53.888 plazas 
 

• Estacionamientos otros usos: 1.682 plazas 
 
Por lo que respecta a los estacionamientos de uso público, estos se concentran principalmente en las zonas 
urbanas entre el primer y el tercer cinturón urbano (eje Colón-Xàtiva-Guillem de Castro hasta eje Pérez Galdós-
Peris y Valero). 

 
Figura 218. Oferta de aparcamiento de uso público. Fuente: PMUS València 2013 

 
La oferta más numerosa de aparcamiento en València está constituida por las plazas de uso privado situadas fuera 
de la vía pública. Esta oferta suma el 50,6% del total de plazas de la ciudad y es utilizada por los residentes. La 
distribución de estas plazas por zonas de transporte se muestra en el plano siguiente: 
 

 
Figura 219. Oferta plazas de uso privado situadas fuera de la vía pública. Fuente: PMUS València 2013 
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Finalmente en lo que respecta a las plazas comerciales, esta oferta suma un total de 52.714 plazas distribuidas por 
zona de transporte de la siguiente manera. 

 
Figura 220. Oferta plazas comerciales. Fuente: PMUS València 2013 

 
La oferta global de plazas de aparcamiento, como resultante de sumar las plazas de la zona ORA naranja, los garajes 
privados, y el estacionamiento en superficie libre y de personas con movilidad reducida, se concentra por tanto los 
barrios entre el segundo y el tercer cinturón urbano, con especial presencia en los barrios a lo largo del eje de la 
Av. del Cid. 

 
Figura 221. Oferta total de plazas. Fuente: PMUS València 2013 

Por tanto, la ciudad de València dispone actualmente de un total de entre 220.000 y 250.000 plazas de 
estacionamiento en superficie o calle, a las cuales habría que sumarle las existentes en estacionamientos de uso 
público, estacionamiento privado de residentes, estacionamientos comerciales y de otro tipo. En total, la ciudad 
de València tiene una oferta de estacionamiento entre las 500.000 y las 540.000 plazas.  
 
Con un índice de motorización en la ciudad de València de 446 turismos por cada 1.000 habitantes, actualmente 
los habitantes en la ciudad de València disponen en global de 350.000 vehículos que estacionan cada noche en sus 
límites municipales. Es decir, existe una sobreoferta de plazas de estacionamiento cercana al 35% en el total del 
término municipal.  
 

3.6. Acercamiento al concepto de accesibilidad al transporte público 

Numerosos autores han analizado la accesibilidad desde diversas perspectivas, tanto para definirla como para 
establecer mecanismos o herramientas de medición de esta. Estas herramientas o indicadores de la accesibilidad 
siempre deben responder a la situación y el objetivo perseguido (Handy y Neimeier, 1997), por lo que 
encontramos gran diversidad de estos en la bibliografía, que responden a distintos propósitos. Se pueden distinguir 
dos conceptualizaciones diferentes de la accesibilidad, dependiendo del sujeto al que se le aplica la cualidad de 
accesible (Martínez Sanchez-Mateos, 2012):  
 

- La primera conceptualización se relaciona con el espacio concreto y no tanto con el espacio social. Se 
podría definir como la accesibilidad de los lugares, y relaciona la localización de una zona de origen 
definida con posibles zonas de destinos y las características de la red de transporte (Gutiérrez, 2001).  

 
- La segunda se refiere a la accesibilidad individual o personal, entendida como la capacidad de movilidad 

individual y el acceso a servicios, pudiendo definir la accesibilidad como la oportunidad que posee una 
persona, en un punto determinado, para participar en cierta actividad o conjunto de actividades 
(Thakuriah, 2001). 

 
A continuación, se enumeran algunas de las definiciones teóricas de la accesibilidad por distintos autores, desde 
el enfoque de la primera conceptualización: 
 

- Facilidad con la que se puede alcanzar un sitio determinado (destino), desde otros puntos en el territorio 

(orígenes), por lo que sintetiza las oportunidades de contacto e interacción entre determinados orígenes 

y destinos (Goodall, 1987) 

 

- Oportunidad de interacción y contacto entre orígenes y destinos (Gregory y Smith, 2000) 

 

- Potencial de interacción entre la población objetivo que vive en cada zona definida de Área Metropolitana 

y las unidades de servicios disponibles en la ciudad (Garrocho y Campos, 2006). 

 
- La medida de la capacidad de un lugar para ser alcanzado, o para alcanzar diferentes lugares (Rodríguez, 

Brisson y Estupiñán, 2009). Cobran gran importancia aspectos como la capacidad y la estructura de la 

infraestructura de transporte, al igual que la oferta de transporte público. En esta última definición se hace 

más énfasis en la cuantificación de este concepto y relaciona la accesibilidad de una zona de origen con 

los bienes, servicios o actividades situados en otras zonas a las que las personas de la zona de origen 

desean acceder (destinos). 
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Con el objetivo de utilizar la evaluación de la accesibilidad como herramienta para la identificación de la 
problemática metropolitana, se hace necesario atender a ambas conceptualizaciones:  
 

- La primera conceptualización reflejará los problemas de accesibilidad y/o conectividad que sufren las 
personas para alcanzar sus destinos principales concretos desde su localización de origen, teniendo como 
indicador principal el tiempo de viaje. Por tanto, dará pistas sobre las rutas sobre las que actuar para 
mejorar la accesibilidad de cada zona, así como vislumbrar potenciales nuevas líneas, nuevos modos, etc. 

 
- Con la segunda, que tiene en cuenta el modo de transporte, la localización de las paradas y la frecuencia 

en las mismas, se tendrá una imagen de la accesibilidad a la red de transporte público, sin tener en cuenta 
los destinos. 
 

Con la utilización conjunta de indicadores de ambas conceptualizaciones, se tendrá la herramienta completa para 
la evaluación de la accesibilidad al transporte público. Se puede concluir que se pueden utilizar ambas 
conceptualizaciones como herramientas complementarias para la diagnosis del AMVLC: 
 

- Accesibilidad de los lugares (indicadores): refleja la situación del transporte público entre cada MaZ y sus 
destinos principales (conexiones entre MaZs), teniendo más peso los que reciben más viajes en la 
actualidad. 
 

- Accesibilidad individual o personal al transporte público (PTAL): indica si las paradas están cerca o lejos 
de las manzanas y si las frecuencias son buenas o malas. 

 
Además, podrán ser utilizados posteriormente como herramienta para la elección y evaluación de propuestas de 
nueva infraestructura de transporte público. Los indicadores darán información de entre qué zonas debe ir la 
nueva infraestructura (línea de bus metropolitano, infraestructura de metro, tranvía, Rodalia u otros nuevos). 
 
En primer lugar, se han identificado las macrozonas con mayor necesidad de actuaciones o mejoras, mediante uno 
de los indicadores calculados para la evaluación de la accesibilidad de los lugares. Tras identificar estas MaZs con 
problemas, se pasa a explicar en detalle el/los problemas con el resto de los indicadores y/o con el PTAL. 
 

3.7. Análisis de la accesibilidad de los lugares 

Primero nos centramos en la primera conceptualización, definiéndose concretamente la accesibilidad como la 
medida de la capacidad de cada una de las macrozonas de transporte definidas en el Área Metropolitana de 
València (AMVLC), para alcanzar los destinos principales del AMVLC. Por lo tanto, estamos hablando de una 
accesibilidad probabilística (accesibilidad potencial) y agregada (macrozonas de transporte). 
 
Se ha convenido agrupar las 560 zonas de transporte en 180 macrozonas (MaZs), para hacer viable el análisis de 
la accesibilidad y que los resultados sean más fácilmente interpretables. Aun así, el nivel de detalle sigue siendo 
elevado. Los criterios para la definición de las MaZs han sido: 
 

- Criterio morfológico por el conocimiento del terreno, agregándose zonas con relaciones de movilidad 
semejantes. 
 

- Que fuesen compatibles con las zonas de transporte definidas para este trabajo, de manera que los 
atributos de cada macrozona se puedan obtener fácilmente como suma de los de las ZT que componen la 
MaZ. De esta manera también se posibilita la comparación  

- Conservar, en la medida de lo razonable, el detalle de la zonificación fuera del municipio de València, 
logrado para este trabajo. En municipios más alejados de València, cuyas relaciones de movilidad son 
menores, se perderá en cierta medida el detalle (Buñol, Chiva, Vilamarxant, Montserrat, Llíria Domeño, 
Náquera, Turís, Carlet). 
 

- Que las MaZs sean razonablemente homogéneas desde el punto de vista poblacional y funcional. En la 
medida de lo posible se han agregado zonas según su tipo de generación/atracción, conformando 
macrozonas solo atractoras (SA), atractoras/generadoras (A/G) y de baja población o densidad (BP). En los 
casos en que se han agregado zonas SA y AG, se ha considerado la MaZ como AG. En los que se han 
agregado también con grandes zonas de BP, se ha conservado la clasificación de BP, excepto en los casos 
en los municipios más importantes para el análisis (Chiva, Cheste, Carlet, Sueca, Benaguasil, Vallbona). 
 
 

A continuación, se muestra un mapa con la distribución de macrozonas de transporte en el Área Metropolitana de 
València: 
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Figura 222. Distribución de macrozonas de transporte en el ámbito del AVLC. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Figura 223. Distribución de macrozonas de transporte en el ámbito de València. Fuente: IDOM/Epypsa 
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3.7.1. Depuración de la matriz OD 

A partir de la matriz generada en el modelo de transporte, se obtendrá otra en la que se habrán eliminado los 
viajes en modos no motorizados, determinando que las distancias entre MaZs no son asumibles mediante estos 
modos. La matriz del PMoMe está diseñada con dimensión de zonas de transporte (560x560), por lo que se debe 
proceder con la transformación a dimensión de macrozonas (180x180). Pero antes de la transformación se deben 
realizar varios cálculos y el filtrado de la misma: 
 

i) Cálculo de la distancia interna de las zonas de transporte. El modelo de transporte calcula una matriz 

de distancia entre zonas de transporte basada en el centroide de estas. Esta distancia, es la del camino 

más corto en coche. Por defecto, no tiene en cuenta los recorridos que se hacen dentro de una misma 

zona, disponiendo para la distancia de estos el valor de 0 unidades de distancia, al calcular la distancia 

desde el centroide a sí mismo. Para tener en cuenta estos desplazamientos internos, se puede recurrir 

a la fórmula de OTTO: 

�̅�𝑖𝑖 =  
0,5 ∙ √𝐹𝑖 +  √

𝐹𝑖
𝜋

2
= 0,532 ∙ √𝐹𝑖 

 
Siendo �̅�𝑖𝑖  la distancia desde el centroide de la zona de transporte i al de la zona i, es decir, la distancia 
interna de la zona de transporte i; y 𝐹𝑖 el área de la zona de transporte i.  
Esta fórmula funciona bien para zonas urbanizadas o zonas con viviendas distribuidas 
homogéneamente a lo largo de toda el área, pero en el Área Metropolitana de València se han definido 
zonas con una distribución de viviendas no tan homogénea, que presentan cierta acumulación de las 
viviendas en una zona reducida de la misma. En estas zonas se ha considerado solo el área urbanizada, 
resultando una distancia interna (�̅�𝑖𝑖) más cercana a la real de los viajes internos de la misma. 
 

ii) Eliminación de los desplazamientos con distancia de recorrido caminable. Todo plan de movilidad 

sostenible busca promover la movilidad en modos sostenibles y sobre todo de la movilidad activa (a 

pie y en bicicleta), por ello no se debe diseñar una red de transporte público para recorrer distancias 

perfectamente caminables o cliclables, porque se estaría obteniendo un resultado adverso. Se ha 

decidido no considerar los desplazamientos con una distancia inferior a 1.250 metros por las siguientes 

razones: 

• 1.250 metros equivalen a 15 minutos andando a 5 kilómetros por hora o 6,25 minutos a 12 

km/h en bicicleta (velocidad de paseo), por lo que hacer esos recorridos en coche o en 

transporte público se considera innecesario (excepto en casos especiales) 

 

• En el AM de València, la duración media de los desplazamientos a pie está en torno a 18,4 

minutos, por lo que se considera coherente que se evalúe la accesibilidad en mecanizados con 

los desplazamientos de duración superior a 15 minutos. 

 
• De no excluir estos desplazamientos del análisis, tendrían peso en los resultados de los 

indicadores de accesibilidad en mecanizados y podrían dar un falso mensaje de mala 

accesibilidad si no hay expediciones entre orígenes y destinos muy próximos (innecesarias). 

De trabajar para mejorar los desplazamientos con distancia inferior a 1.250 metros se estaría 

desalentando el uso de la bicicleta y a la movilidad activa en general.  

Una vez calculada la distancia de los desplazamientos internos y filtrados del análisis los desplazamientos 
caminables, se debe realizar la transformación de la matriz de dimensión de zonas de transporte a la matriz de 
dimensión de macrozonas. Este proceso se puede realizar directamente con el software VISUM, dentro del editor 
de matrices, mediante la función de agregación de filas y columnas en base a un atributo. En este caso el atributo 
de agregación es la macrozona con la que se corresponde cada zona. 
 
Este proceso se puede hacer con todas las matrices, no solo las de demanda. Así se hará con las Skim Matrices 
(matrices de características) para la medición de parámetros básicos (espaciales y de transporte) de las MaZs. 
Además, VISUM permite realizar distintas operaciones en la agregación de los valores de las zonas contenidas en 
una macrozona: suma, máximo, mínimo, promedio e incluso media ponderada por un atributo a seleccionar, que 
es especialmente útil para la agregación de las matrices de distancias y tiempos ponderando por el volumen de 
viajes, de manera que se les da más peso a los valores entre zonas con más desplazamientos. 
 
3.7.2. Determinación de destinos principales en el Área Metropolitana de València 

Con el objetivo de obtener valores de los indicadores representativos en cada MaZ, se miden una serie de 
parámetros entre las MaZs y los destinos más atractores. De esta manera, se desechan las medidas entre una MaZ 
y destinos que no tiene importancia que sean alcanzados desde esta y que podrían perturbar los resultados de 
este diagnóstico.  
 
Se han determinado dos tipos de destinos principales: 
 

- Generales (G): 20 destinos principales comunes a todas las MaZ. Con la matriz de origen-destino 
debidamente depurada, se determina cuáles son los destinos con mayor volumen de viajes en el Área 
Metropolitana de València. Estos destinos principales serán las 20 MaZs con más viajes destinados en ellas, 
dando lugar así a medidas entre cada MaZ y estos, cuyas relaciones de movilidad deberán ser favorecidas 
con el transporte público. 
 

- Individuales (In): 20 destinos principales individuales de cada MaZ. Cada macrozona se relaciona con el 
resto de una manera diferenciada, debiéndose propiciar los desplazamientos en transporte público entre 
cada MaZ y sus destinos principales en la medida de lo posible. Así, con el mismo criterio que en el tipo 
anterior, se han determinado los destinos con mayor volumen de viajes mecanizados desde cada MaZ, 
obteniéndose así 3.600 destinos (20 por cada una de las 180 MaZs), en base a los cuales se determinarán 
los indicadores de cada MaZ. 

 
A continuación, se muestra un listado de las 180 macrozonas de transporte con los valores de volumen de viajes 
originados en un día promedio de la actualidad y su representación gradual en un mapa del Área Metropolitana 
de València: 
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Macrozones del AMVLC segons el nombre de viatges amb destí en elles 

MaZ 
Viajes con destino en 

cada MaZ 
MaZ 

Viajes con destino en 
cada MaZ 

MaZ 
Viajes con destino en 

cada MaZ 
MaZ 

Viajes con destino en 
cada MaZ 

1 116.702 46 13.112 91 8.716 136 1.389 

2 58.786 47 22.773 92 335 137 2.065 

3 10.354 48 43.249 93 13.511 138 2.345 

4 26.999 49 18.889 94 5.270 139 13.887 

5 39.178 50 3.433 95 3.884 140 2.489 

6 22.136 51 1.160 96 14.189 141 8.440 

7 33.112 52 774 97 2.012 142 209 

8 14.870 53 2.775 98 7.142 143 1.266 

9 18.288 54 11.704 99 10.247 144 2.793 

10 16.827 55 14.220 100 7.717 145 4.406 

11 15.830 56 1.285 101 7.550 146 14.338 

12 16.772 57 3.396 102 6.612 147 10.008 

13 1.902 58 5.310 103 6.940 148 1.533 

14 8.694 59 5.592 104 3.177 149 6.019 

15 23.212 60 5.935 105 3.005 150 1.961 

16 21.687 61 3.594 106 3.869 151 3.500 

17 22.885 62 2.806 107 14.271 152 2.856 

18 19.327 63 18.239 108 2.809 153 2.458 

19 26.590 64 20.420 109 4.850 154 13.561 

20 25.463 65 3.834 110 3.143 155 17.058 

21 35.524 66 3.079 111 2.498 156 7.441 

22 56.299 67 16.824 112 7.092 157 8.969 

23 29.434 68 26.025 113 6.153 158 9.575 

24 34.279 69 30.282 114 4.616 159 3.850 

25 26.398 70 11.573 115 9.261 160 8.541 

26 40.031 71 1.170 116 8.513 161 16.960 

27 18.104 72 11.762 117 1.310 162 5.527 

28 4.764 73 9.396 118 12.045 163 11.931 

29 21.325 74 14.911 119 5.934 164 19.680 

30 10.437 75 8.324 120 54.924 165 21.980 

31 5.971 76 3.338 121 7.770 166 15.309 

32 14.228 77 6.313 122 16.741 167 13.564 

33 13.120 78 2.607 123 16.304 168 12.923 

34 19.975 79 4.787 124 14.779 169 21.924 

35 17.346 80 2.113 125 8.168 170 12.701 

36 13.747 81 21.760 126 11.239 171 8.097 

37 6.532 82 11.963 127 13.274 172 11.841 

38 4.574 83 10.286 128 12.348 173 4.720 

39 12.853 84 8.571 129 14.381 174 24.825 

40 11.571 85 3.601 130 4.929 175 15.367 

41 5.494 86 26.914 131 24.461 176 12.148 

42 23.447 87 12.643 132 7.244 177 2.020 

43 28.432 88 2.239 133 3.316 178 1.255 

44 14.872 89 1.690 134 1.277 179 22.818 

45 13.662 90 1.612 135 4.239 180 2.899 

Tabla 167. Macrozonas del AM de València con graduación según viajes con destino en estas. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 

Figura 224. Macrozonas del AM de València con graduación según viajes con destino en estas. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Ordenando los mismos en orden descendente, la clasificación quedaría de la siguiente manera: 
 

Orden MaZ 
Viajes con 

destino en cada 
MaZ 

Orden MaZ 
Viajes con 

destino en cada 
MaZ 

Orden MaZ 
Viajes con 

destino en cada 
MaZ 

Orden MaZ 
Viajes con 

destino en cada 
MaZ 

1 1 116.702 46 12 16.772 91 158 9.575 136 159 3.850 

2 2 58.786 47 122 16.741 92 73 9.396 137 65 3.834 

3 22 56.299 48 123 16.304 93 115 9.261 138 85 3.601 

4 120 54.924 49 11 15.830 94 157 8.969 139 61 3.594 

5 48 43.249 50 175 15.367 95 91 8.716 140 151 3.500 

6 26 40.031 51 166 15.309 96 14 8.694 141 50 3.433 

7 5 39.178 52 74 14.911 97 84 8.571 142 57 3.396 

8 21 35.524 53 44 14.872 98 160 8.541 143 76 3.338 

9 24 34.279 54 8 14.870 99 116 8.513 144 133 3.316 

10 7 33.112 55 124 14.779 100 141 8.440 145 104 3.177 

11 69 30.282 56 129 14.381 101 75 8.324 146 110 3.143 

12 23 29.434 57 146 14.338 102 125 8.168 147 66 3.079 

13 43 28.432 58 107 14.271 103 171 8.097 148 105 3.005 

14 4 26.999 59 32 14.228 104 121 7.770 149 180 2.899 

15 86 26.914 60 55 14.220 105 100 7.717 150 152 2.856 

16 19 26.590 61 96 14.189 106 101 7.550 151 108 2.809 

17 25 26.398 62 139 13.887 107 156 7.441 152 62 2.806 

18 68 26.025 63 36 13.747 108 132 7.244 153 144 2.793 

19 20 25.463 64 45 13.662 109 98 7.142 154 53 2.775 

20 174 24.825 65 167 13.564 110 112 7.092 155 78 2.607 

21 131 24.461 66 154 13.561 111 103 6.940 156 111 2.498 

22 42 23.447 67 93 13.511 112 102 6.612 157 140 2.489 

23 15 23.212 68 127 13.274 113 37 6.532 158 153 2.458 

24 17 22.885 69 33 13.120 114 77 6.313 159 138 2.345 

25 179 22.818 70 46 13.112 115 113 6.153 160 88 2.239 

26 47 22.773 71 168 12.923 116 149 6.019 161 80 2.113 

27 6 22.136 72 39 12.853 117 31 5.971 162 137 2.065 

28 165 21.980 73 170 12.701 118 60 5.935 163 177 2.020 

29 169 21.924 74 87 12.643 119 119 5.934 164 97 2.012 

30 81 21.760 75 128 12.348 120 59 5.592 165 150 1.961 

31 16 21.687 76 176 12.148 121 162 5.527 166 13 1.902 

32 29 21.325 77 118 12.045 122 41 5.494 167 89 1.690 

33 64 20.420 78 82 11.963 123 58 5.310 168 90 1.612 

34 34 19.975 79 163 11.931 124 94 5.270 169 148 1.533 

35 164 19.680 80 172 11.841 125 130 4.929 170 136 1.389 

36 18 19.327 81 72 11.762 126 109 4.850 171 117 1.310 

37 49 18.889 82 54 11.704 127 79 4.787 172 56 1.285 

38 9 18.288 83 70 11.573 128 28 4.764 173 134 1.277 

39 63 18.239 84 40 11.571 129 173 4.720 174 143 1.266 

40 27 18.104 85 126 11.239 130 114 4.616 175 178 1.255 

41 35 17.346 86 30 10.437 131 38 4.574 176 71 1.170 

42 155 17.058 87 3 10.354 132 145 4.406 177 51 1.160 

43 161 16.960 88 83 10.286 133 135 4.239 178 52 774 

44 10 16.827 89 99 10.247 134 95 3.884 179 92 335 

45 67 16.824 90 147 10.008 135 106 3.869 180 142 209 

Tabla 168. Macrozonas del AM de València con graduación según viajes con destino en estas ordenadas de manera descendente. Fuente: 
IDOM/Epypsa 

 

3.7.2.1. Destinos principales generales (G): 

En la siguiente tabla se exponen las macrozonas que se corresponden con los destinos principales generales (G) 
del AM de València, indicándose los viajes mecanizados destinados en las mismas. Estos destinos están 
caracterizados por unos valores elevados de habitantes, empleos y/o plazas de estudios, cuya suma total vamos a 
definir como “Masa” (habitantes + empleos + estudiantes). 
 

 
Tabla 169. Destinos principales generales (G). Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Los destinos principales generales del Área Metropolitana de València están ubicados en su mayoría en el 
municipio de València, por lo que accesibilidad que evaluarán los indicadores será una accesibilidad radial con 
centro en València. No obstante, Catarroja (MaZ 86), Torrent (MaZs 69 y 69), Mislata (MaZ 48) y la parte de mayor 
densidad poblacional de Paterna (MaZ 174), distorsionarán este resultado, pero sobre todo la macrozona 120 por 
su gran peso (es una de las de mayor extensión con urbanización de baja densidad y varios polígonos industriales, 
destacando el centro comercial El Osito). 
 
A continuación, se representan gráficamente los destinos principales generales del Área Metropolitana: 
 
 
 

Destino principal MaZ Habitantes
Plazas 

universitarias

Puestos de 

trabajo

Masa (Habitantes + Empleos + 

Plazas universitarias + Puestos 

de trabajo)

Volumen (Viajes con destino 

en cada MaZ)

D1 1 11.955 1.821 53.007 66.783 116.702

D2 2 24.697 1.142 57.220 83.059 58.786

D3 22 0 47.691 43.164 90.855 56.299

D4 120 26.055 0 33.855 59.910 54.924

D5 48 47.174 0 57.181 104.355 43.249

D6 26 31.594 0 43.441 75.035 40.031

D7 5 22.425 455 41.715 64.595 39.178

D8 21 12.547 15.577 30.080 58.204 35.524

D9 24 49.771 526 60.312 110.609 34.279

D10 7 30.206 0 41.877 72.083 33.112

D11 69 30.669 3.187 42.247 76.103 30.282

D12 23 23.539 0 38.265 61.804 29.434

D13 43 35.892 0 44.690 80.582 28.432

D14 4 9.929 3551 27.606 41.086 26.999

D15 86 26.248 2.700 34.845 63.793 26.914

D16 19 23.815 0 5.820 56.164 26.590

D17 25 22.733 0 29.529 52.262 26.398

D18 68 20.331 0 24.306 44.637 26.025

D19 20 29.499 0 35.755 65.254 25.463

D20 174 22.949 0 27.669 50.618 24.825
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Figura 225. Destinos principales generales (G) del AM de València. Fuente: IDOM/Epypsa 

3.7.2.2. Elección y representación de indicadores – Análisis por Macrozona (MaZ) 

Se ha realizado un análisis de las características del transporte público y privado, que ha servido para el 
establecimiento de una serie de indicadores de diagnóstico y juicios de valor para el diagnóstico de la movilidad 
del AM. Estas características son las siguientes: 
 

Características de la MaZ Indicador de diagnóstico Juicio de valor 

Conexiones en transporte público con los 
destinos principales 

Conex_(<60): nº de destinos principales 
alcanzables en TPu en menos de 60 
minutos. 
 

Identificación de MaZs con carencia de 
conexiones competitivas en transporte 
público. 

Tiempo medio de viaje en transporte 
público y privado a los destinos principales. 

tTPu: valor del tiempo de viaje en 
transporte público en minutos 
 
tTPu/Dis. en TPr: tiempo en transporte 
público entre distancia en transporte 
privado. 
 
tTPr: tiempo en transporte privado a los 
destinos principales 
 
tTpu/tTPr: tiempo en transporte público 
entre tiempo en transporte privado 
 
tTGeneral: tiempo en transporte en 
general a los destinos principales. Se ha 
contado con el tiempo en TPu y en TPr, 
ponderando por los viajes en uno y en otro 
transporte. 
 

Análisis crítico del tiempo de viaje en 
transporte público. 
 
Identificación de MaZ con mala conexión en 
transporte público.  
 
Análisis crítico del tiempo de viaje en 
vehículo privado. 
 
Análisis crítico de la competitividad del 
transporte público frente el vehículo 
privado. 

Reparto modal de los viajes a los destinos 
principales 

Proporción de viajes en TPu: porcentaje de 
viajes en TPu a los destinos principales 
(Viajes en Tpu entre Viajes Mecanizados) 

Motivos para no emplear el transporte 
público en el itinerario. 

 
Se han calculado los indicadores en cada MaZ con respecto a los destinos principales generales (G) y con respecto 
a los individuales (In), aunque descartándose los primero por las siguientes razones: 
 

- Desde muchas de las MaZs no existen viajes a todos los destinos principales generales 
 

- Los resultados no responderían a la realidad de las necesidades de los habitantes de cada MaZ, sobre todo 
de las que no presentan viajes a todos los destinos principales generales. 
 

- Al haber destinos principales de gran peso dispersos en el Área Metropolitana (MaZs 68, 69, 85, 120 y 174), 
se distorsionan los resultados, complicando la interpretación de los mismos y la consiguiente extracción 
de conclusiones. 

- Los indicadores basados en los destinos principales individuales de cada MaZ permiten sacar conclusiones 
en cuanto a la accesibilidad de una MaZ concreta con sus relaciones más fuertes en la actualidad. 
 

- Los indicadores basados en los destinos principales individuales de cada MaZ reflejan la realidad de los 
problemas de movilidad de los habitantes de cada MaZ concreta. 
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A continuación, se muestra la representación gráfica de los indicadores basados en los destinos individuales de 
cada MaZ: 
 

El indicador de “Nº de destinos principales alcanzables en menos de 60 min mediante TPu” se ha calculado con 
ayuda de tecnología GIS mediante la siguiente expresión: 
 

𝑪𝒐𝒏𝒆𝒙_(< 𝟔𝟎)𝒊 =  número de MaZj cuyo 𝑡𝑖𝑗
𝑇𝑝𝑢

𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒  

60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
 

Este indicador muestra los destinos principales individuales de cada MaZ que se pueden alcanzar en transporte 
público en menos de un tiempo. Este tiempo se ha calibrado y, finalmente, fijado en 60 minutos para hacer foco 
en los destinos que pueden alcanzarse de manera directa o con un transbordo (dos en algunos casos puntuales), 
considerando como “no conectados” al resto, evitando de esta manera la distorsión que introducirían los valores 
calculados a estos destinos en el resto de los indicadores. 
 
De esta manera se pueden realizar las siguientes observaciones: 
 

- Las MaZs del municipio de València cuentan con conexión mediante transporte público con la mayoría de 
sus destinos principales, aunque estas conexiones van disminuyendo hacia las afueras. 
 

- Esta conexión con la mayoría de destinos, se mantiene en los municipios del continuo urbano y de la 
primera corona del AMVLC que cuentan con una parada de Metrovalencia cercana. Aquí se incluiría la 
parte norte de Torrent, Paiporta, Mislata, Quart de Poblet, Paterna, Benimámet, Burjassot, Godella, 
Rocafort, Alboraia, Almàsera, Meliana, Foios, Albalat dels Sorells, etc. 
 

- También en algunos municipios de la primera corona que cuentan con parada de Rodalia y/o autobuses 
metropolitanos, aunque estos casos son menos. Son Sedaví, Llonuc de la Corona, Benetússer, Massanassa, 
Catarroja, Silla, Parte sur de Paiporta, Xirivella, Alaquàs, Aldaia y Albuixech. 

 
- Sin embargo, se denota una bajada en las conexiones en la parte sur de Torrent, que está más alejada de 

la parada de Metrovalencia, Manises, Parte de Quart de Poblet, el Barrio la Coma de Paterna, Albal y otros. 
 

- Zonas de las inmediaciones de las anteriores, consiguen conexión con gran parte de sus destinos 
principales gracias al autobús metropolitano. 
 

- Las más alejadas, ya de la segunda corona, presentan en torno a la mitad de conexiones (<60 minutos) en 
el caso de las que cuentan con estación de Rodalia o Metrovalencia, coincidiendo con las zonas más 
densas.  
 

- Las zonas con menos población o menos densas, que están desprovistas en su mayoría de transporte 
público, resaltan con números mínimos de destinos con conexión mediante transporte público.  

 

 
Figura 226. Nº de destinos principales alcanzables en menos de 60 min mediante TPu. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Figura 227. Proporción de viajes en TPu. Fuente: IODM/Epypsa 

El indicador “Proporción de viajes en TPu” se ha calculado mediante la expresión que se muestra a continuación: 
 

𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐚𝐣𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐓𝐏𝐮̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝒊 =  

∑ ( 𝑽𝒊𝒋
𝑻𝒑𝒖

)𝟐𝟎
𝒋

∑ ( 𝑽𝒊𝒋
𝑻𝒑𝒖

+ 𝑽𝒊𝒋
𝑻𝒑𝒓

)𝟐𝟎
𝒋

∗  𝟏𝟎𝟎 

 

Donde son el nº de viajes en transporte público y  en transporte privado. 
 
Este indicador muestra el porcentaje de los viajes mecanizados de recorrido mayor de 1,25 kilómetros, que se 
realizan en transporte público (modos más sostenibles) frente a los que se hacen con el vehículo privado (no 
sostenible).  
 
Las observaciones que se extraen de aquí son las siguientes: 
 

- En el municipio de València se tiene un uso elevado del transporte público frente al privado. Sobre todo, 
en el centro y en las zonas con buena cobertura, que son las más pobladas y con más focos de atracción. 
La proporción más común estaría entre el 30% y el 60% en la mayoría de zonas, aunque MaZs del sureste, 
dentro de las que se encuentra el Hospital de La Fe, la proporción cae por debajo del 30%.  

 
- También dentro del municipio de València, destaca la proporción de viajes en transporte público por 

debajo del 10% en la MaZ del oeste que se corresponde con los talleres, concesionarios e industrias de 
Vara de Quart.  
 

- La MaZ que se corresponde con el campus universitario de Tarongers y de Vera, tiene un resultado 
diferencialmente peor que las que la rodean, aunque continúa estando por encima del 40%. 
 

- Dos macrozonas superan el 60% del uso del transporte público frente al privado: la MaZ 5, situada en el 
centro con gran volumen de viviendas y puestos de trabajo y buena cobertura de transporte público, sobre 
todo con la estación de metro de Colón; y la MaZ 31 con un volumen también elevado de viviendas. 
 

- Fuera del municipio de València, el automóvil gana protagonismo, si bien MaZs de la primera corona y con 
cobertura del metro mantienen buena proporción de uso del transporte público, con entre el 30 y el 40% 
destacando la zona del Hospital de Manises superando el 50%. 
 

- Otras MaZs de la primera corona sin cobertura del metro tienen proporción de TPu por encima del 20%, 
como las de Benetússer, Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla en el eje de la C1 y C2. Xirivella, Alaquàs, Aldaia 
en el de la C3. Massalfassar, el Puig de Santa María, Puçol en el eje de la C6. 
 

- De las MaZ de la segunda corona solo mantienen un uso del TPu relativamente competitivo con respecto 
al TPr, superando el 10%, algunas de las que cuentan con cobertura ferroviaria, ya sea de metro (Carlet, 
Bétera) o de cercanías (Sueca, Sollana, Benifaió). 

 



 
 
 

 
 
 

193 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 
Figura 228. Tiempo de viaje en TPu. Fuente: IDOM/Epypsa 

El indicador “Tiempo de viaje en TPu” se ha calculado mediante la expresión que se muestra a continuación: 
 

𝒕𝑻𝑷𝒖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝒊 =  

∑ ( 𝒕𝒊𝒋
𝑻𝒑𝒖

∗ 𝑽𝒊𝒋
𝑴𝑬𝑪)𝟐𝟎

𝒋

∑ ( 𝑽𝒊𝒋
𝑴𝑬𝑪)𝟐𝟎

𝒋

 

 

Donde es el tiempo en transporte público y  velocidad en mecanizados. 
 
Este indicador es uno de los más determinantes para la competitividad del transporte público en una determinada 
zona. Este refleja la media del tiempo de viaje en transporte público desde una MaZ a sus destinos principales 
ponderada por el volumen actual de viajes en medios mecanizados, dando así más importancia al transporte a los 
destinos con mayor relación real con la MaZ concreta.  
 
Con la representación de este indicador se extraen las siguientes observaciones: 
 

- Dentro del municipio de València, el tiempo de viaje medio a los destinos principales individuales de cada 
macrozona, no baja de los 20 minutos, siendo el rango entre 20 y 25 el más representativo.  
 

- No obstante, con forme las MaZ están más hacia las afueras, el tiempo de viaje se incrementa, siendo la 
MaZ 38, al sureste, la de peores valores al igual que ocurría con el reparto modal. 
 

- La MaZ que se corresponde con el campus universitario de Tarongers y de Vera, tiene un resultado 
diferencialmente peor que las que las de una importancia atractora similar, con un tiempo de viaje de unos 
30 minutos. 
 

- Fuera del municipio de València, en las MaZ más próximas se conserva un tiempo de viaje en TPu similar 
a las MaZs de las afueras. Sobre todo en las que cuentan con cobertura ferroviaria. Se detectan 
empeoramiento en este indicador en las MaZs inmediatamente al este del eje sur C1 y C2 de cercanías que 
presentan valores entre 40 y 50 minutos, contrarrestando con los entre 25 y 30 minutos de las MaZs 
contiguas al otro lado de las vías. 
 

- Destaca también, los valores de en torno a los 40 minutos de las MaZs de Aldaia y Alaquàs, que contrastan 
con los tiempos de las MaZs de Torrent inmediatamente al sur y Quart de Poblet y Manises 
inmediatamente al norte. 
 

- De las MaZs más alejadas del municipio de València el tiempo de viaje en transporte público aumenta, en 
la mayoría de casos, de forma natural por la mayor distancia a la que se encuentran de sus destinos 
principales de mayor peso, situados en el centro de València. 
 

- Sin embargo, MaZs alejadas de València como las que se corresponden con Benifaió, Almussafes, Chiva, 
Benissanó y parte de Sagunt, muestran tiempos de entre 25 y 30 minutos. 
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La relación entre el tiempo en transporte público y reparto modal a la que se ha hecho alusión anteriormente se 
puede identificar sistemáticamente con un gráfico de dispersión, en el que se adivina una curva logarítmica a la 
que se ajusta la relación. A continuación, se muestra dicha gráfica, en la que cada punto representa una macrozona: 
 

 
Además, si agrupamos por intervalos el tiempo de viaje en transporte público, el valor medio del reparto modal 
para cada uno de estos intervalos responde a: cuanto mayor es el tTPu menor porcentaje de viajes en transporte 
público (no se obtuvieron tTPu menores de 20 minutos y se han descartado las MaZs con tTPu mayor que 60 
minutos para estas últimas gráficas). 
 

 
A continuación, se representa también el tTPu dividido entre la distancia a los destinos principales, observándose 
que cuanto más alejada de València está la MaZ mayor es la distancia a sus destinos. Mientras que en el municipio 
de València las distancias que se recorren son mucho más reducidas, dando una relación peor entre tTPu y DIS.  

Figura 229. tTPu dividido entre la distancia a los destinos principales. Fuente: IDOM/Epypsa
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De izquierda a derecha se muestra la representación gráfica de los indicadores de tiempo de viaje en transporte privado, tiempo de viaje en transporte público entre tiempo de viaje en transporte privado y, por último el tiempo medio 
de TPu y TPr ponderado por el volumen de viajes en cada modo de transporte individualmente. 
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Con el primer indicador sale a la luz la actual situación claramente favorable al desplazamiento en vehículo privado. Se observan tiempos de viaje muy reducidos en todo el AM, con valores por debajo de 15 minutos en todo el municipio 
de València y de no más de 20 minutos en los principales ejes radiales del AMVLC. 
 
Con el segundo indicador, se observa cómo en ningún caso el TPu es mejor que el TPr en la situación actual, existiendo lugares donde el tTPu es incluso 3 veces superior al tTPr. En el municipio de València, donde el TPu debería ser 
competitivo, abundan las MaZs con relación superior a 2, si bien en las MaZs con mejor cobertura de transporte público, la relación ronda el 1,5 e incluso baja de este valor. Además, no se han tenido en cuenta tiempos de aparcamiento 
ni las frecuencias, ni de las etapas a pie desde origen al coche y desde el coche al destino final en la elaboración d ellos incicadores, que equilibrarían la balanza sobre todo en los que tienen como destino el centro del municipio de 
València, donde el aparcamiento es más complicado. 
 
Con el último indicador, que tiene en cuenta ambas modalidades de transporte, se reafirma el gran peso del transporte privado sobre el público de manera generalizada. No obstante, se denota una buena conectividad del territorio, 
excepto en MaZs puntuales como el polígono industrial Juan Carlos I de Almussafes, Carlet, Playa de Albuixech y de Puçol y Massamagrell. 
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3.7.3. Indicadores en universidades y centros de educación superior 

Las personas que acuden a centros de estudios universitarios y de educación superior se encuentran en una 
circunstancia que convierte a estos centros y sus alrededores en zonas con gran potencial de demanda del 
transporte público. Y es que, al contrario que ocurre con los centros de educación primaria y secundaria (institutos) 
que cubren todo el territorio para dar cobertura a toda la población, estos se localizan en zonas determinadas del 
mismo e implican desplazamientos de mayor distancia, ya que los alumnos acuden desde todo el Área 
Metropolitana. 
 
De esta manera, cobra especial importancia el análisis de los indicadores propuestos en las macrozonas que se 
corresponden con los principales campus universitarios del AMVLC., los cuales se muestran en una tabla, con los 
valores calculados para los campus y/o centros que suman más de 2.000 estudiantes. 
 
El campus más importante es el de Vera de la Universidad Politécnica de València (28.753 alumnos) junto con el 
de Tarongers de la Universidad de València, que juntos aglutinan a más de 47.000 estudiantes que potencialmente 
acceden diariamente a la macrozona 22. Todo ello sin contar con el profesorado, que junto con el resto de empleos 
de la MaZ, convierte a esta en la de mayor potencial atractor de todo el área (53.457 puestos entre empleos y 
plazas universitarias). 
 
Casi todos los campus de envergadura presentan unos valores de los indicadores favorables al transporte público. 
En términos generales de número de alumnos en el AM, en torno al 80% accedería a campus en MaZs con una 
proporción de viajes en TPu mayor del 39% frente al TPr, lo que puede ser señal de viajeros cautivos del TPu o de 
MaZs bien comunicadas mediante transporte público.  
 
El resto accederían a MaZs con un uso más reducido del transporte público, destacando la MaZ donde se emplaza 
el Parque Científico de la UV, que tiene una proporción de viajes en transporte público desde los destinos 
principales del 4%, una cifra muy baja, que se une negativamente al tiempo de viaje en TPu más elevado (41,83 
min), 2,81 veces superior al del TPr.  
 
Los campus ubicados en el municipio de València son los que tienen un acceso en transporte público más 
competitivo, obteniendo valores de tTPu/tTPr entre 1,5 y 2. Como ya se ha mencionado, en el cálculo del tTPr no 
se han tenido en cuenta tiempos de aparcamiento ni de desplazamiento al/desde vehículo privado, aunque este 
tiempo no afectaría en gran medida a los resultados, puesto que las zonas universitarias suelen contar con gran 
oferta de plazas de aparcamiento. 
 

Nombre del Campus/ 
Universidad 

MaZ 
Plazas 

universitarias 
Conex 
(<60) 

Proporción 
de viajes 
en TPu 

tTPu 
tTPu/ 
DIS en 

TPr 
tTPr 

tTPu/ 
tTPr 

tT 
General 

Campus Blasco Ibáñez. Parte norte (UV) 21 15.577 19 49% 25,09 3,45 13,92 1,80 19,51 

Campus Blasco Ibáñez. Parte sur (UV) 4 3.551 19 50% 21,98 3,20 13,59 1,62 17,79 

Campus Tarongers (UV) y Campus de 
Vera (UPV) 

22 47.691 19 48% 29,68 4,08 15,24 1,95 22,46 

Campus Alfara del Patriarca (CEU) 160 6.871 16 39% 31,42 2,34 21,87 1,44 26,65 

Parque científico, E.T.S.I. y otras 
ciencias (UV) 

169 2.358 16 4% 41,83 5,83 14,90 2,81 28,37 

Campus de Burjassot (UV) 165 9.809 18 19% 37,93 3,54 20,67 1,84 29,30 

Campus de Godella y Burjassot (UCV) 164 2.732 17 11% 29,78 4,90 14,04 2,12 21,91 

Campus de Torrent (UCV) 69 3.187 20 31% 26,23 3,91 13,37 1,96 19,80 

Florida Universitaria (Catarroja) 86 2.700 19 11% 25,45 4,39 14,41 1,77 19,93 

Tabla 170. 3.2.1.2. Indicadores en universidades y centros de educación superior. Fuente: IDOM/Epypsa 

3.7.4. Indicadores en equipamientos sanitarios 

Los equipamientos sanitarios merecen especial atención, no solo por el número de empleados y pacientes que 
atienden diariamente, y que deben tener la posibilidad de asistir en transporte público, sino que también por todos 
aquellos familiares que acuden a visitar a los enfermos hospitalizados. 
 
Entre hospitales y centros de salud ocurre algo análogo a lo que ocurre con universidades y colegios: los primeros 
implican desplazamientos de mayor distancia que los segundos, ya que los centros de salud y los colegios se 
asignan por proximidad. En la siguiente tabla, se muestran los valores calculados para los hospitales de mayor 
relevancia del AMVLC: 
 

Nombre Hospital MaZ Conex_(<60) 
Proporción 

de viajes 
en TPu 

tTPu 
tTPu/DIS 

en TPr 
tTPr tTPu/tTPr tTGeneral 

Hospital de Sagunto 131 10 4% 31,40 2,86 17,78 1,77 24,59 

Hospital de La Malvarrosa 29 18 50% 30,52 5,50 10,33 2,96 20,42 

Hospital Arnao De Vilanova 12 20 27% 27,50 3,79 14,56 1,89 21,03 

Hospital de Llíria 174 18 10% 34,62 4,51 16,01 2,16 25,31 

Hospital General 47 18 43% 26,59 3,81 14,43 1,84 20,51 

Hospital La Fe - Nueva  37 19 20% 26,90 5,64 12,37 2,18 19,63 

Hospital de Manises  54 16 42% 30,54 2,65 17,70 1,73 24,12 

Hospital Doctor Peset  42 18 59% 25,97 4,26 11,29 2,30 18,63 

Hospital Clínico Universitario  21 19 49% 25,09 3,45 13,92 1,80 19,51 

Hospital-Clinica Privada Quiron  4 19 50% 21,98 3,20 13,59 1,62 17,79 

Hospital-Clinica Privada Reproduccion 
Asistida Crea 

2 20 58% 24,44 6,91 8,22 2,97 16,33 

Hospital-Clinica Privada Virgen Del Consuelo 43 20 39% 25,71 5,47 10,88 2,36 18,30 

Hospital-Clinica Privada Ivo 1 20 57% 23,62 4,24 12,43 1,90 18,03 

Hospital-Clinica Privada Ivo 11 20 49% 28,63 3,32 15,37 1,86 22,00 

Hospital-Clinica Privada 9 de octubre 9 17 46% 23,49 4,20 11,40 2,06 17,45 

Hospital-Clinica Privada Ivi 10 19 39% 32,35 4,92 13,47 2,40 22,91 

Antiguo Hospital Militar 48 19 37% 25,61 3,79 13,20 1,94 19,40 

Hospital-Clinica Privada Casa De La Salud 25 19 53% 23,39 5,22 9,67 2,42 16,53 

Hospital-Clinica Privada València Al Mar 29 18 50% 30,52 5,50 10,33 2,96 20,42 

Imed València 13 12 29% 28,69 3,36 15,27 1,88 21,98 

Hospital Intermutual De Levante 120 10 4% 34,31 4,73 14,22 2,41 24,26 

Hospital Publico Dr Moliner - Portacelli 126 0 0% - - 23,38 - 23,38 

Clinica Fontana 6 18 44% 22,21 3,41 12,92 1,72 17,56 

Hospital Psiquiatrico Pare Jofré 42 18 59% 25,97 4,26 11,29 2,30 18,63 

Hospital Psiquiatrico Provincial - Betera 127 2 31% 54,83 4,40 25,05 2,19 39,94 

Casa de Reposo San Onofre 164 17 11% 29,78 4,90 14,04 2,12 21,91 

Tabla 171. 3.2.1.3. Indicadores en equipamientos sanitarios. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
De los 26 hospitales estudiados, 6 poseen menos del 80% de conexiones con sus destinos (u orígenes) principales 
en transporte público de menos de 60 minutos, por lo que se puede afirmar que la mayoría de centros (77%) tienen 
una buena cobertura de la red de TPu.  
 
En cuanto al tiempo de viaje en transporte público, la mayoría de centros se encuentran en MaZs con valores entre 
20 y 30 minutos, sin embargo el transporte privado obtiene tiempos mucho menores siendo la relación tTPu/tTPr 
próxima a 2. Sumando, el tiempo de aparcamiento y de desplazamiento al vehículo se obtendrían valores más 
bajos de esta relación sin superar el valor de 2 en ningún caso y acercándose a 1 en el caso de centros situados en 
el centro del municipio de València. 
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Resalta el caso del Hospital Público Dr. Moliner que se encuentra sin conexión de transporte público, y el Hospital 
de Bétera al que solo llegan viajes en transporte público desde 2 de sus destinos principales y con un tiempo de 
viaje muy elevado (54,83 minutos de media). 
 

3.7.5. Indicadores en Centros Comerciales 

Los centros comerciales son puntos en el territorio de gran acumulación de puestos de trabajo y que a su vez 
atraen multitud de viajes por las características comerciales de los mismos. Por ello en este punto se estudian por 
separado los resultados obtenidos para las macrozonas en las que se encuentran los más importantes del AMVLC. 
 
A continuación, se muestra una tabla con los valores correspondientes a los principales centros comerciales. Los 
centros comerciales dentro del municipio de València son los que están en macrozonas con mejor distribución 
modal, superando el 30% en casi todos los casos. Si bien, el tiempo de viaje en transporte público se encuentra 
cercano al doble del de transporte privado. Destaca la situación del Carrefour de Massanassa sin conexión en 
transporte público con sus destinos principales en menos de 60 minutos. Que contrarresta con la situación de los 
ubicados en el municipio de València con valores próximos al máximo (20). Fuera del municipio los valores son 
dispares, teniendo buen número de conexiones algunos, como los ubicados en Paterna, el parque comercial de 
Sedaví, etc. cayendo a valores en torno a 10 e incluso por debajo de 10 en otros. 
 

Nombre Centro Comercial MaZ 
Puestos de 

Trabajo 
MaZ 

Conex_ 
(<60) 

Proporción 
de viajes en 

TPu 
tTPu 

tTPu/DIS 
en TPr 

tTPr tTPu/tTPr tTGeneral 

IKEA 84 2.277 10 3% 39,18 5,39 13,22 2,96 26,20 

MN4 84 2.277 10 3% 39,18 5,39 13,22 2,96 26,20 

Carrefour Alfafar 84 2.277 10 3% 39,18 5,39 13,22 2,96 26,20 

Sedaví Parque Comercial 76 3.146 15 1% 36,82 4,49 17,09 2,15 26,96 

El Saler 32 3.613 19 27% 27,26 4,18 13,64 2,00 20,45 

El Corte Inglés Av. Francia 26 11.847 19 41% 25,09 5,45 9,99 2,51 17,54 

Aqua Multiespacio 26 11.847 19 41% 25,09 5,45 9,99 2,51 17,54 

El Corte Ingles Pintor Sorolla 1 39.231 20 57% 23,62 4,24 12,43 1,90 18,03 

El Corte Ingles Colon - Hogar 1 39.231 20 57% 23,62 4,24 12,43 1,90 18,03 

Boulevard Austria 1 39.231 20 57% 23,62 4,24 12,43 1,90 18,03 

Galería Jorge Juan 5 18.835 20 65% 21,17 5,73 7,99 2,65 14,58 

El Corte Ingles - Nuevo Centro 11 8.901 20 49% 28,63 3,32 15,37 1,86 22,00 

El Corte Ingles Campanar 9 6.098 17 46% 23,49 4,20 11,40 2,06 17,45 

Mercado de Campanar 9 6.098 17 46% 23,49 4,20 11,40 2,06 17,45 

Carrefour Campanar 10 5.474 19 39% 32,35 4,92 13,47 2,40 22,91 

Centro Comercial Arena 18 2.819 19 43% 24,77 5,04 9,91 2,50 17,34 

Alcampo Alboraya 180 267 17 4% 34,48 3,97 20,80 1,66 27,64 

Carrefour El Manar 150 2.632 0 0% - - 29,39 - 29,39 

Parque Ademuz 13 1.205 12 29% 28,69 3,36 15,27 1,88 21,98 

Parque Comercial Albán 13 1.205 12 29% 28,69 3,36 15,27 1,88 21,98 

CC Gran Turia 47 9.980 18 43% 26,59 3,81 14,43 1,84 20,51 

Carrefour Paterna 174 4.720 18 10% 34,62 4,51 16,01 2,16 25,31 

Heron City Paterna 173 3.778 14 0% 44,52 5,66 16,55 2,69 30,54 

CC El Osito 120 7.800 10 4% 34,31 4,73 14,22 2,41 24,26 

Bonaire 59 4.244 13 4% 35,96 4,42 15,14 2,38 25,55 

Las Américas 68 3.975 16 17% 33,02 4,03 15,47 2,13 24,25 

Torrent-A7 67 1.691 6 15% 38,93 5,30 15,31 2,54 27,12 

Mercado de Colon 5 18.835 20 65% 21,17 5,73 7,99 2,65 14,58 

Brico Depot San Antonio 120 7.800 10 4% 34,31 4,73 14,22 2,41 24,26 

Tabla 172. 3.2.1.4. Indicadores en Centros Comerciales. Fuente: IDOM/Epypsa 

3.7.6. Indicadores en Centros industriales y logísticos 

Mayormente, las áreas industriales se han construido y desarrollado en enclaves separados de la población por 
motivos de salubridad y calidad de la habitabilidad de nuestras áreas residenciales. Estas áreas mayormente se 
encuentran excelentemente comunicados mediante la red de carreteras y, en ocasiones, con la red ferroviaria de 
mercancías, si bien la conectividad en TPu resulta prácticamente inexistente en muchos casos. De esta manera, es 
natural que la movilidad de los trabajadores a estos puntos sea mayoritariamente en vehículo privado y que en 
algunos casos resulte inviable (por demanda y por baja competitividad del TPu) el cambio modal hacia el transporte 
público. No obstante, resulta indicado estudiar las condiciones de las macrozonas donde se emplazan estos 
polígonos industriales, dando cuenta de posibles potencialidades para el transporte público. A continuación, se 
muestran los valores de los indicadores calculados para los principales polígonos industriales del AMVLC. 
 

En comparación con los centros comerciales, equipamientos sanitarios y universidades, los polígonos industriales 
presentan una movilidad mucho menos sostenible, presentando la mayoría de macrozonas donde se ubican un 
uso nulo o casi nulo del transporte público para ser alcanzadas desde sus orígenes principales. Destacan los valores 
de “0” en el indicador Conex_(<60) de los polígonos Juan Carlos I, Mediterráneo y de Massamagrell, y el bajo valor 
en el resto, solo superando el valor de 15 en cuatro ocasiones. 
 
Destaca el elevado uso del transporte público para alcanzar el P.I. Jerónimo Villar situado entre Quart de Poblet y 
Manises, con buena comunicación mediante Metrovalencia y Metrobús. También se encuentra relativamente bien 
comunicado con el TPu el polígono industrial La Mina, en Paiporta, cuya MaZ presenta una proporción del 
transporte público del 28% frente al transporte privado. Por otro lado, los tiempos de viaje en transporte público 
son bastante cercanos a los de transporte privado en algunos casos, como en P.I. de Picassent, Pou de Godofredo, 
Plá de Olivars, el Polió, Vereda Norte, Sector 4 y Castilla.  
 

Nombre Polígono Industrial MaZ 

Puestos 
de 

Trabajo 
MaZ 

Conex_(<60) 
Proporción 

de viajes 
en TPu 

tTPu 
tTPu/DIS 

en TPr 
tTPr tTPu/tTPr tTGeneral 

P.I. La Mina 74 2.302 18 28% 33,63 4,56 16,36 2,06 24,99 

P.I. Juan Carlos I (Almussafes) 99 18.093 0 0% - - 30,47 - 30,47 

P.I. de Picassent 95 4.722 6 0% 35,60 1,45 30,12 1,18 32,20 

P.I. Pou de Godofredo 94 5.238 13 0% 40,32 3,07 25,91 1,56 33,11 

P.I. Plá dels Olivars 94 5.238 13 0% 40,32 3,07 25,91 1,56 33,11 

P.I. el Polió 88 3.209 6 0% 27,47 2,75 22,98 1,20 25,22 

P.I. Vereda Norte 88 3.209 6 0% 27,47 2,75 22,98 1,20 25,22 

P.I. Sector 4 88 3.209 6 0% 27,47 2,75 22,98 1,20 25,22 

P.I. de Catarroja y Massanassa 85 5.134 18 2% 38,83 4,16 17,60 2,21 28,22 

P.I. Virgen de la Salud 51 3.693 12 0% 35,92 5,32 13,71 2,62 24,81 

P.I. de Torrent 66 3.323 10 0% 31,80 3,37 15,88 2,00 23,84 

P.I. Els Mollons 62 3.289 10 0% 35,52 4,45 16,37 2,17 25,95 

P.I. de Aldaya 61 2.688 14 14% 39,33 4,09 20,22 1,95 29,77 

P.I. del Oliveral 170 23.501 4 0% 54,80 4,00 22,00 2,49 38,40 

P.I. Castilla 114 1.978 2 0% 29,97 1,46 27,92 1,07 28,95 

P.I. Jerónimo Vilar 54 4.167 16 42% 30,54 2,65 17,70 1,73 24,12 

P.I. la Cova 178 1.371 7 0% 40,73 2,18 30,01 1,36 35,37 

P.I. Fuente del Jarro 176 23.379 17 2% 38,92 3,85 20,07 1,94 29,49 

Parque Tecnológico (Paterna) 171 10.579 9 0% 48,66 4,57 23,39 2,08 36,02 

P.I. Mediterráneo (Albuixech) 150 2.632 0 0% - - 29,39 - 29,39 

P.I. de Massamagrell 145 867 0 0% - - 14,95 - 14,95 

Parc Sagunt 135 16.969 4 0% 32,72 3,28 21,70 1,51 27,21 

Tabla 173. Indicadores en Centros industriales y logísticos. Fuente: IDOM/Epypsa 
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3.8. Análisis de la accesibilidad y movilidad a los lugares 

La “Accesibilidad de los lugares (indicadores)” refleja la situación del transporte público entre cada MaZ y sus 
destinos principales (conexiones entre MaZs), teniendo más peso los que reciben más viajes en la actualidad. En 
primer lugar, se han identificado las macrozonas con mayor necesidad de actuaciones o mejoras, mediante uno de 
los indicadores calculados para la evaluación de la accesibilidad de los lugares. Tras identificar estas MaZs con 
problemas, se pasa a explicar en detalle el/los problemas con el resto de indicadores y/o con el PTAL. 
 
Mediante la representación de la relación entre el tiempo de viaje en TPu y la masa (habitantes + puestos de 
trabajo + plazas de estudios universitarios), se pretende identificar las MaZs con mayor necesidad de mejoras en 
sus conexiones de transporte público. Para evitar las perturbaciones que pueda introducir el diferente tamaño de 
las MaZs, se ha representado el tTPu frente a la densidad de masa (masa entre superficie de la MaZ), por lo que 
macrozonas grandes con población poco densificada, no serán identificadas como zonas con necesidad de mejora 
prioritaria. 
 

 
Figura 230. tTPu frente a la densidad de masa (masa entre superficie de la MaZ. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Si se representa un límite en el valor de la densidad igual a 0,75 (densidad de masa de las MaZ 146 y 152, 
coincidentes con el núcleo de Rafelbunyol y Albalat del Sorells respectivamente) y otro límite en el valor del tiempo 
de viaje en TPu igual a 30 minutos, se pueden clasificar las MaZ en 4 tipos: 
 

- Zonas densas y con tTPu bajo: estas serían las MaZs de mayor importancia (por su masa) y que a priori no 
presentan problemas de conexión en transporte público. 
 

- Zonas de baja densidad y tTPu bajo: estas son MaZs que aun siendo poco densas están bien servidas. 
 

- Zonas de baja densidad y tTPu alto: aunque los tiempos de transporte público son mayores aquí, no 
necesitan una mejora del servicio puesto que la demanda es baja por la baja densidad de masa. 
 

- Zonas densas y tTPu alto: estas son las zonas que presentan debilidades en sus conexiones en transporte 
público y que además tienen una masa de personas más relevante a la que servir. 

 
A continuación, se muestra la representación de las MaZs del AMVLC según la clasificación de cuadrantes anterior: 
 

 
Figura 231. Conexión con los 20 destinos principales de cada MaZ. Clasificación según tTPu y densidad de Masa. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 
Figura 232. Macrozonas identificadas como zonas densas y Tpu alto. Fuente: IDOM/Epypsa 

La importancia o relevancia de dichas zonas puede establecer en base a criterios de Masa, es decir, población, 
empleo y estudiantes presentes dentro de las Macrozonas (MaZ) que se han descrito. La tabla resumen con esta 
información se muestra a continuación. 
 

Tabla 174. Definición de masa por agrupación de entidades poblacionales. Fuente: IDOM/Epypsa 

  

a Xirivella, Alaquàs y Aldaia, parte sur de Torrent y Manises 

 Masa 140.000 Población 121.000 Empleo 19.000 Estudiantes - 

b Sedaví, Alfafar y parte sur de Paiporta 

 Masa 45.000 Población 38.000 Empleo 7.000 Estudiantes - 

c Parte oeste de Paterna y Fuente del Jarro 

 Masa 50.500 Población 23.000 Empleo 27.500 Estudiantes - 

d Campus Burjassot y Parc Tecnològic 

 Masa 47.000 Población 19.000 Empleo 16.000 Estudiantes 12.000 

e Tavernes Blanques y Bonrepós i Mirambell y Almàssera 

 Masa 23.500 Población 19.500 Empleo 4.000 Estudiantes - 

f Alcásser 

 Masa 11.000 Población 10.000 Empleo 1.000 Estudiantes - 

g Riba-roja de Túria y Bétera 

 Masa 62.000 Población 46.000 Empleo 16.000 Estudiantes - 

h El Puig de Santa María y Puçol y Port de Sagunt 

 Masa 79.500 Población 64.000 Empleo 15.500 Estudiantes - 

i Campus Tarongers y Vera y periferia de València 

 Masa 220.000 Población 147.000 Empleo 25.000 Estudiantes 48.000 

 
Por tanto, por orden de importancia de Masa, la clasificación final, la cual seguirá la descripción de este capítulo, 
sería la siguiente: 
 

1. Campus Tarongers y Vera y periferia de València 
2. Xirivella, Alaquàs y Aldaia, parte sur de Torrent y Manises s 
3. El Puig de Santa María y Puçol y Port de Sagunt 
4. Riba-roja de Túria y Bétera 
5. Parte oeste de Paterna y Fuente del Jarro 
6. Campus Burjassot y Parc Tecnològic 
7. Sedaví, Alfafar y parte sur de Paiporta 
8. Tavernes Blanques y Bonrepós i Mirambell y Almàssera 
9. Alcásser 
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3.8.1. Campus Tarongers y Vera y periferia de València 

Sobre la periferia del municipio de València se han determinado macrozonas de transporte con una densidad de 
masa muy por encima de la establecida como límite y que obtienen valores del indicador de tiempo de viaje en 
transporte público a sus destinos principales por encima de 30 minutos, lo que es indicio de que el sistema de 
transporte público no sirve correctamente a estas áreas.  
 
Aquí nos encontramos distintos barrios con distintas características, pero con algo en común, la distancia a las 
paradas del transporte en plataforma reservada (metro, tranvía, Rodalia) es elevada. Los trazados de la red 
ferroviaria no cubren estas zonas, a excepción de la macrozona 22 dentro de la que se encuentra el campus de 
Vera y el de Tarongers. 
 

- Macrozonas de los campus universitarios y de las playas: dentro de esta macrozona, a parte de los 21.000 
habitantes que residen sobre todo en la zona de la playa, destacan las en torno a 48.000 plazas de estudios 
universitarios y los más de 11.000 puestos de trabajo que se localizan dentro. Estos datos son 
determinantes para determinar la necesidad de pensar en una mejora del transporte público en esta zona, 
ya que multitud de personas se verían impactadas positivamente con ello. 

 
- Macrozona del barrio San Marcelino: esta macrozona dentro de la que se encuentra el cementerio general 

de València también alberga a un barrio residencial de en torno a 13.000 habitantes y más de 4.000 
puestos de trabajo, cuyo centro de gravedad queda más de 2 kilómetros a pie de cualquier estación de 
metro o Rodalia. 

- Macrozona del barrio Malilla: esta está constituida por un barrio residencial de alta densidad que 
actualmente está en desarrollo, pero que ya da cabida a unos 13.000 habitantes y más de 4.000 puestos 
de trabajo. 
 

- Macrozona del oeste del barrio Campanar: esta delimita un área con en torno a 11.000 habitantes y 5.000 
puestos de trabajo. 
 

- Macrozona del barrio Ciutat Fallera: aquí encontramos más de 10.000 habitantes y en torno a 1.000 
empleos. 
 

Si bien, estos barrios residenciales no se encuentran vinculados a la red de transporte ferroviaria, cuentan con 
cobertura de la red de autobuses urbanos de la EMT. En cuanto a la zona universitaria, a la que da cobertura la red 
de tranvía además de la de autobús urbano, presenta una gran importancia metropolitana, al ser la macrozona 22 
la de mayor potencial atractor del AMVLC. Las líneas de tranvía que cubren la zona solo dan servicio directo a la 
parte norte del municipio, por lo que se quedan “cortas” a la hora de dar un servicio de altas prestaciones a la 
universidad.  
 

 
Figura 233. Mapa de calor de población. Zona Campus Tarongers y Vera y periferia de València. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 234. Mapa de calor de trabajo. Zona Campus Tarongers y Vera y periferia de València. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Por lo que respecta al tiempo de viaje en transporte público a los destinos principales individuales de cada 
macrozona, este se encuentra entre 30 y 35 minutos en los barrios señalados, siendo un tiempo superior al 
deseable en una zona de dentro del municipio de València y superior que algunas de las situadas fuera del 
municipio.  
 
En cuanto a la Macrozona (MaZ) 22, la que contiene los campus universitarios de Vera y de Tarongers, presenta 
un valor medio de tTPu de casi 30 minutos (29,7 min), por lo que, aun no superando el límite establecido, se ha 
decidido incluir como zona con problemas de movilidad por su gran importancia. 
 
Se hace patente que la cobertura del transporte público actual en estas zonas no es suficiente para cumplir con las 
necesidades y deseos de la población e intereses que contienen. Una vez más, el tiempo de viaje en transporte 
privado es mucho mejor que en transporte público, estando por debajo de 15 minutos. Esto puede ser un factor 
decisivo a la hora de la elección modal de los ciudadanos. 
 
Destaca que en el barrio de San Marcelino exista una proporción alta de viajes en transporte público, al igual que 
en la macrozona de la playa al este de las universidades, aun teniendo tiempos de viaje en transporte público 
mayores a los deseados.  
 
No obstante, se denota el empeoramiento de la proporción Transporte Público – Privado en favor del vehículo 
privado conforme se alejan las macrozonas del centro del municipio. Cabe destacar como en la macrozona 22, 
donde se ubican las universidades, sería deseable que tuviese una de las proporciones de viajes en transporte 
público más altas del municipio, cosa que no logra. 
 
 

 
Figura 235. Tiempo de viaje en TPu (min) zona Campus Tarongers y Vera y periferia de València. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Figura 236. Tiempo de viaje en TPr (min) zona Campus Tarongers y Vera y periferia de València. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 237. Proporción de viajes en TPu zona Campus Tarongers y Vera y periferia de València. Fuente: IDOM/Epypsa 
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3.8.2. Xirivella, Alaquàs y Aldaia, parte sur de Torrent y Manises 

En primer lugar se identifican una serie de macrozonas por sus debilidades correspondientes con parte de Quart 
de Poblet, el polígono industrial Jerónimo Villar al sur de Manises, los núcleos de Xirivella, Alaquàs y Aldaia y la 
parte sur del núcleo urbano de Torrent.  
 
Estas zonas destacan por ser de gran densidad poblacional, a parte de albergar a un gran número de población en 
valores absolutos y un gran número de puestos de trabajo: 
 

- Macrozona correspondiente con el barrio residencial al norte de Quart de Poblet y el P.I. Jerónimo Villar: 
más de 11.000 habitantes y 4.000 puestos de trabajo.  

 
- Macrozonas de Xirivella, Alaquàs y Aldaia: en torno a 90.000 habitantes y más de 11.000 puestos de 

trabajo. Estas macrozonas tienen cobertura del autobús metropolitano, que las comunica con el municipio 
de València y entre ellas, pero tangencialemnte no hay un servicio más al norte de Quart de Poblet. 
 

- Macrozona en la parte sur del núcleo de Torrent: más de 20.000 habitantes y en torno a 4.000 puestos 
de trabajo. Esta MaZ que a priori tiene buena cobertura de transporte público (metro y Metrobús), 
presenta una accesibilidad a las paradas de metro elevadas por la dispersión de la población en el 
territorio. 
 

 
Figura 238. Mapa de calor de la población dentro de la primera corona del AMVLC. Fuente: IDOM/Epypsa 

Actualmente, existen conexiones entre estas poblaciones y sus destinos principales mediante transporte público, 
pero estas no son directas, con múltiples paradas, en autobús y muchas de ellas incluyendo trasbordos. Además, 
para alcanzar los destinos al otro lado del eje de la línea 9 de metro, las mejores opciones de transporte público 
pasan por entrar en València y trasbordar a la línea de metro o autobús metropolitano que mejor conecte 
radialmente con el destino. 
 
Por otra parte, en las zonas más al sur de Torrent, el número de conexiones de tiempo menor de 60 minutos 
desciende por debajo de las 16, saltando a la vista la peor conexión de esta zona con el metro (con respecto a las 
de más al norte dentro de Torrent), y que la conexión actual con el autobús metropolitano no es suficiente para 
dar respuesta a las necesidades de movilidad de esta macrozona. Algo similar ocurre con Quart de Poblet y el 
polígono industrial de Manises, en esta banda geográfica al oeste de València. 
 

 
Figura 239. Número de destinos principales alcanzables en menos de 60 minutos en TPu de la zona Xirivella, Alaquàs y Aldaia, parte sur de 

Torrent y Manises. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Es clave añadir al análisis las relaciones de movilidad principales de los municipios que forman este triángulo 
geográfico. La particularidad de estos municipios es las fuertes relaciones de movilidad tangencial con las 
macrozonas de sus alrededores, a parte de la relación radial con el municipio de València. Mientras los 
desplazamientos desde Xirivella son más intensos con el centro de València, Alaquàs y Aldaia se relacionan con 
más intensidad con destinos de la banda geográfica al oeste de València, en la que se incluyen Burjassot, Paterna, 
Quart de Poblet, Manises, Torrent y municipios del sur como Paiporta y Catarroja. 
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Por lo tanto, a la hora de implementar medidas de mejora del transporte público, habrá que considerar la mejora 
de las conexiones tangenciales al igual que las radiales, si se quiere responder a las necesidades reales de la 
población en la actualidad. 
 

 
Figura 240. Destinos principales de la zona Xirivella, Alaquàs y Aldaia, parte sur de Torrent y Manises. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

El tiempo de viaje en transporte público a los principales destinos de cada macrozona es el indicador que mejor 
refleja las ineficiencias de la red actual. Nos encontramos con unos valores elevados en el triángulo formado por 
Alaquàs, Aldaia y Xirivella, para su localización en el Área Metropolitana y su importancia en generación y atracción 
de viajes (con en torno a los 90.000 habitantes y más de 11.000 puestos de trabajo). Esto resalta, sobre todo, si 
comparamos los tiempos con los de las zonas ubicadas a una distancia similar del centro de València, en ejes con 
conexión directa a la red de metro (por ejemplo, Paterna, Godella y Burjassot o Quart de Poblet, Manises y Mislata, 
situados inmediatamente al norte del triángulo que ocupa este análisis). 
 
Estas poblaciones destacan por sus relaciones de movilidad transversales, como se comentó anteriormente, 
teniendo destinos principales no solo en el municipio de València, sino que también tienen gran peso las MaZs de 
la banda geográfica al oeste de València, correspondientes con Torrent, Alaquàs, Aldaia, Quart de Poblet, Mislata 
y Paterna entre otros.  
 
Aunque en el mapa de conexiones, se puede apreciar cómo las zonas donde se concentra la población de Alaquàs 
y Aldaia, al igual que las zonas del norte de Torrent, tienen conexión mediante transporte público con la mayoría 
de sus destinos principales, se evidencia aquí la ineficiencia de estas conexiones en la actualidad, teniendo tiempos 
de viaje poco competitivos. 

 
Figura 241. Tiempo de viaje en Tpu (min) zona Xirivella, Alaquàs y Aldaia, parte sur de Torrent y Manises. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Representando el tiempo de viaje en vehículo privado, las zonas de este triángulo tendrían tiempos de viaje entre 
los 15 y los 20 minutos, que contrastan con los elevados tiempos del transporte público (40-45 minutos para 
Alaquàs y Aldaia; 30-35 para Xirivella), y confirmándose la desventaja competitiva. 
 
Añadiendo al análisis el mapa de reparto modal de los viajes mecanizados (<1,25 km) originados en cada MaZ y 
con destino en las MaZs que se corresponden con sus destinos principales individuales, se denota un bajo uso del 
transporte público lo que es lógico por la débil competitividad del transporte público con el privado en términos 
de tiempos de viaje y comodidad en estas MaZs concretas. En torno al 20% del total de los viajes mecanizados en 
las principales MaZs de Alaquàs y Aldaia, en torno al 10% en Xirivella y la zona sur de Torrent, que se ve castigada 
por la lejanía de las paradas de metro. Por otro lado, sorprende el porcentaje elevado (40%) en el barrio residencial 
al norte de Quart de Poblet y el P.I. Jerónimo Villar, superior al de las MaZs colindantes. 
 
Se puede observar que en zonas con características similares, pero con conexión con el metro, el uso del transporte 
público es significantemente mayor, por lo que se podría esperar una mejora del reparto modal si se mejoran las 
conexiones de los municipios de este triángulo con un transporte público de calidad y con tiempos de viaje más 
competitivos. 
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Figura 242. Tiempo de viaje en TPr(min)  zona Xirivella, Alaquàs y Aldaia, parte sur de Torrent y Manises. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 

 
Figura 243. Proporción de viaje en Tpu (min) zona Xirivella, Alaquàs y Aldaia, parte sur de Torrent y Manises. Fuente: IDOM/Epypsa 

3.8.3. El Puig de Santa María y Puçol. Port de Sagunt. 

Las que ocupan este punto son macrozonas de gran importancia dentro del Área Metropolitana de València, tanto 
históricamente como por la movilidad que generan en el complejo eje en el que se encuentran. 
 

Port de Sagunt es un núcleo urbano dentro del municipio de Sagunt con cerca de 40.000 habitantes, lo que lo 
convierte en el más poblado dentro del total de Macrozonas. También encierra en el núcleo urbano más de 8.000 
puestos de trabajo. Al contrario que Sagunt, el Puerto de Sagunto está desprovisto de estación de Rodalia, al 
quedar alejado este del trazado del ferrocarril. No obstante, cuenta con un servicio de lanzadera hasta la estación 
de Sagunto. Además, cuenta con servicios del autobús metropolitanos con parada en varios puntos del núcleo. 
Unos son directos a València (muy competitivos en cuanto a tiempo de viaje) y otros comunican este núcleo con 
los municipios del eje de la C6 hasta Massamagrell y después hasta València por la costa (mucho más lento que el 
directo y que la combinación del autobús lanzadera con el Rodalia). 
 

En cuanto a las macrozonas en los núcleos de Puçol y Puig de Santa María, la primera tiene en torno a 16.000 
habitantes y 5.500 empleos, y la segunda en torno a 8.000 habitantes y 2.000 empleos. Ambos núcleos tienen 
parada del Rodalia, pero esta se encuentra a una distancia excesiva de los polos poblacionales de los municipios. 
Esto se ve parcialmente solucionado por el autobús metropolitano complementa el servicio de transporte público 
con paradas más interiores a las poblaciones, sobre todo en Puçol, si bien las posibilidades de frecuencias y rapidez 
no son equivalentes. 
 

Producto de la cobertura del transporte público en las macrozonas es el indicador de número de destinos 
principales alcanzables en menos de 60 minutos mediante transporte público. De esta manera la macrozona de 
Port de Sagunt es la que tiene un valor más bajo, con 10 destinos principales. Teniendo en cuenta la localización 
de esta, dicho valor podría considerarse como aceptable. En comparación, Puçol y el Puig de Santa María tienen 
valores mayores, el primero con 12 y el segundo 14, coincidiendo con la mayor cercanía al municipio de València 
y a la red de Rodalia. 
 

 
Figura 244. Mapa de calor de población. Zona El Puig de Santa María y Puçol. Port de Sagunt. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Figura 245. Número de destinos principales alcanzables a menos de 60 minutos mediante TPu zona El Puig de Santa María y Puçol. Port de 

Sagunt. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Profundizando en Port de Sagunt, este presenta una movilidad característica de un núcleo urbano de peso 
metropolitano. Las relaciones de movilidad con su entorno próximo son las de mayor peso, unos 30.000 
desplazamientos diarios. De estos, casi la mitad se producen en el eje Sagunt-Port de Sagunt y el resto entre Port 
de Sagunt y el área industrial de Parc Sagunt al sur y con Carnet de Berenguer y las urbanizaciones del norte. 
 
Las relaciones de movilidad entre Port de Sagunt y el municipio de València también son considerables. Existen en 
la actualidad en torno a 8.000 viajes diarios directos entre estos. Si además se le suman los 6.500 viajes que se 
producen con los destinos principales del eje de la línea 3 de metro y Puçol, estaríamos hablando de 14.500 
desplazamientos diarios. En la actualidad, los servicios de transporte público cubren estas relaciones. El servicio 
directo de autobús metropolitano permite alcanzar València en poco más de 30 minutos y el combinado de 
autobús lanzadera y Rodalia tiene tiempos de servicio algo por encima de los 40 minutos. La dificultad se 
encuentra, sobre todo, para alcanzar los destinos entre Port de Sagunt y València (puntos internos de la ciudad), 
para los que ni el Rodalia ni el autobús metropolitano dan respuesta. 
 
Puçol y el Puig de Santa María tienen unas relaciones más claras en el sentido radial con València, con 9.000 
desplazamientos que van directos a València y otros 9.000 que se producen con los destinos principales ubicados 
en el eje de la línea 3 de Metro. También se evidencia la fuerte influencia que ejerce Sagunt y Port de Sagunt con 
los más de 6.000 desplazamientos que se producen entre las macrozonas de estas poblaciones y las analizadas. 
 
Por tanto, se puede concluir que las relaciones de movilidad están cubiertas por el transporte público, pero para 
una gran proporción de desplazamientos el tiempo de viaje es demasiado alto, por lo que se debería pensar en 
mejorar esta situación. 

 
 
 

 
Figura 246. Destinos principales zona El Puig de Santa María y Puçol. Port de Sagunt. Fuente: IDOM/Epypsa 
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En lo referente a los tiempos en transporte público, la macrozona de Port de Sagunt tiene un tiempo de viaje en 
transporte público que supera ligeramente los 30 minutos, por lo que se podría considerar como aceptable, dada 
su situación geográfica. Si bien, gran parte del peso se lo llevan los viajes en el eje Sagunt-Port de Sagunt, que están 
en valores de entre 5 y 10 minutos, lo que quiere decir que el resto de los desplazamientos tienen unos tiempos 
mayores.  
 
En el caso de Puçol y el Puig de Santa María, el tiempo de viaje en transporte público está en torno a los 35 minutos 
(ligeramente por debajo para el primero y ligeramente por encima para el segundo), el cual podría mejorar 
significativamente, mejorando la conexión con los destinos de más al norte y con los del eje de la línea 3 de Metro, 
puesto que la conexión con València ya es muy buena en cuanto a frecuencias (no así a localización de las 
estaciones). 
 
La buena cobertura del transporte público no consigue que estas macrozonas tengan un reparto favorable al 
transporte público. Esto se debe a las grandes facilidades que tiene el vehículo privado para cubrir los viajes de 
estas con sus destinos principales, con tiempos de viaje mucho menores de los del transporte público, fomentado 
igualmente por la facilidad de estacionamiento en destino. Así, solo Puçol supera ligeramente el 15% de viajes en 
transporte público a nivel metropolitano. 
 
 
 
 
 

 
Figura 247. Tiempo de viaje en TPu (min) zona El Puig de Santa María y Puçol. Port de Sagunt. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Figura 248. Proporción de viajes en TPu zona El Puig de Santa María y Puçol. Port de Sagunt. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
3.8.4. Riba-roja de Túria y Bétera 

A unos 20 kilómetros de València se encuentran dos poblaciones de importancia poblacional con en torno a 20.000 
habitantes cada una. Estas son Riba-roja de Túria y Bétera. Ambas han sido identificadas como débiles en cuanto 
a transporte público al tener tiempos en este transporte a sus destinos principales superiores a los 30 minutos y 
una densidad de masa relevante. 
 
Ambas son cabeceras de líneas de Metro. Riba-roja de la línea 9 y Bétera de la línea 1. Sin embargo, en Riba-roja, 
la población se encuentra más dispersa en el territorio y la estación de metro se localiza alejada más de 1,5 
kilómetros del centro de gravedad poblacional del municipio. En el caso de Bétera, esta cuenta con un servicio de 
autobús metropolitano que la conecta con Serra, con más de 15 paradas intermedias en diversas poblaciones 
dispersas. 
 
Desde la macrozona que encierra el núcleo del municipio de Riba-roja solo se pueden alcanzar 5 de sus destinos 
principales mediante transporte público en menos de 60 minutos lo que es lógico, ya que solo está servido por el 
Metro, cuya estación se localiza muy apartada de la población (de media hay que sumar un trayecto a pie de más 
de 20 minutos para alcanzar la estación, tiempo que habría que sumar a la espera y el tiempo de recorrido). 
 
Desde la MaZ de Bétera se pueden alcanzar 10 destinos en menos de 60 minutos, lo que no es un valor despreciable 
considerando la localización de este municipio. 
 
Las poblaciones que ocupan este punto funcionan de manera distinta en cuanto a relaciones de movilidad se 
refiere, pero en ambas se dan alrededor de 22.000 desplazamientos diarios con sus destinos principales y con una 
gran proporción de viajes en sentido no radial. 
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Figura 249. Mapa de calor de población. Zona Riba-roja de Túria y Bétera. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 250. Número de destinos principales alcanzables a menos de 60 minutos mediante TPu zona Riba-roja de Túria y Bétera. Fuente: 

IDOM/Epypsa 

Desde Bétera se producen en torno a 9.000 desplazamientos diarios con sus destinos principales a lo largo del eje 
de la línea 1 hasta València. Esto supone casi la mitad de los desplazamientos que se realizan entre esta MaZ y sus 
destinos principales. Los datos revelan las fuertes relaciones entre esta y las poblaciones del noreste hasta Sierra 
(unos 5.000 viajes diarios). Otros 5.000 viajes se producen con los destinos principales situados en el eje de la línea 
2, por lo que se podría pensar en mejorar la conectividad en transporte público hacia la Línea 2 de metro. 
 
Desde Riba-roja de Túria se realizan una cantidad importante de desplazamientos de manera tangencial hacia el 
eje de la línea 2. Estos superan los 11.000 viajes al día que actualmente no están servidos directamente por la red 
de transporte público. Sin embargo, se producen muchos menos viajes radiales en el eje de la línea 9 hasta 
València, solo unos 4.000. Además, se producen unos 3.000 con las macrozonas de Aldaia, Alaquàs y Torrent.  
 
En comparación, el tiempo en transporte público a sus destinos principales de Riba-roja es mucho mayor que el 
existente para Bétera. Se podría considerar como apropiado el tiempo en esta segunda, por su localización 
geográfica, no así en el caso de la primera. 
 
Se tiene un valor del tTPu de casi 50 minutos en la MaZ equivalente al núcleo urbano de Riba-roja y de unos 32 
minutos en Bétera. Esto hace ver la situación mucho más desfavorecida de la primera. Y como se ha visto 
anteriormente, para mejorar esta no solo habría que mejorar la conexión con el Metro, sino que también se 
debería pensar en la mejora de la movilidad tangencial por su gran importancia sobre este municipio. 
 
También se puede observar cómo Liria obtiene unos tTPu mucho mejores que estas dos poblaciones analizadas 
aun estando más alejado del municipio de València. En esta, aunque la estación quede lejos de la población, existe 
cobertura por parte del autobús metropolitano Metrobús, que se adentra en el pueblo. 
 

 
Figura 251. Destinos principales zona Riba-roja de Túria y Bétera. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Figura 252. Tiempo de viaje en TPu (min) zona Riba-roja de Túria y Bétera. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
3.8.5. Parte oeste de Paterna y Fuente del Jarro 

El núcleo de Paterna es uno de los de mayor importancia del Área Metropolitana de València. Las macrozonas que 
delimitan su parte del núcleo de mayor población (MaZ 174) y su parte industrial (MaZ 176 P.I. Fuente del Jarro), 
superan el umbral de densidad de masa que se ha marcado. Los tiempos de viaje en transporte público desde estas 
MaZs a sus destinos principales individuales superan los 30 minutos, por lo que se identifican como macrozonas 
con debilidades en el transporte público. 
 
Más en concreto, las dos macrozonas que se identifican con problemas de movilidad tienen las siguientes 
características: 
 

- Macrozona que se corresponde con la parte residencial oeste de Paterna: alrededor de 23.000 habitantes 
y más de 4.500 empleos. 
 

- Macrozona dentro de la que se enmarca el polígono industrial Fuente del Jarro: más de 23.000 puestos de 
trabajo. 
 

A continuación, se representan los mapas de calor tanto de población como de puestos de trabajo donde se 
observa cómo se encuentran distribuidas las mismas de manera completamente opuesta y muy focalizada. 
Superponiendo la red de transporte público, se puede observar cómo la situación geográfica de los trazados del 
transporte público con respecto a las concentraciones de población y de puestos de trabajo. Este se encuentra 
mayormente en áreas perimetrales, con unas distancias respecto a los polos de población y empleo que penalizan 
su utilización. 
 

Sin embargo, las macrozonas de transporte mencionadas poseen conexiones de transporte público de tiempo 
inferior a 60 minutos con sus destinos principales, sobre todo gracias a la línea 2 de metro que permite una buena 
conexión radial del corredor con el centro de València. 
 

 
Figura 253. Mapa de calor de población. Zona oeste de Paterna y Fuente del Jarro. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

  
Figura 254. Mapa de calor de trabajo. Zona oeste de Paterna y Fuente del Jarro. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Figura 255. Número de destinos principales alcanzables a menos de 60 minutos mediante TPu zona oeste de Paterna y Fuente del Jarro 

Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Las relaciones de movilidad en las macrozonas dentro del contorno delimitado tienen un claro carácter radial con 
aproximadamente 53.000 viajes al día en ese eje de los más de 72.000 viajes que se hacen entre los destinos 
principales de ambas MaZs y sus destinos principales. Esto contrasta con la movilidad tangencial, la cual tiene un 
papel secundario pero a su vez relevante con en torno a 10.000 desplazamientos. Una movilidad que actualmente 
solo es factible mediante transporte privado. 
 
Al fijarnos en los tiempos de viaje en transporte público a los destinos principales de estas macrozonas de 
transporte, se hace manifiesto que la zona residencial posee valores ligeramente mejores que la industrial siendo 
esta segunda de mayor extensión (por tanto las distancias son mayores y la cobertura por el TP se ve penalizada). 
No obstante, ambas se encuentran por encima del valor de 30 minutos (casi 35 minutos la residencial y casi 40 la 
industrial). Valores que son superiores a los de macrozonas dispuestas en localizaciones análogas en cuanto a tipo 
de transporte público por el que son servidas y distancia al centro del municipio de València.  
 
Por tanto, se puede observar nuevamente como la disposición periférica de la infraestructura de transporte 
público penaliza su utilización por el tiempo necesario para la llegada a los destinos finales. 
 
Esto contrasta con los tiempos de acceso en transporte privado. El tiempo de acceso en transporte privado a 
Fuente del Jarro desde sus destinos principales tiene un valor medio de 20 minutos, aproximadamente la mitad 
que en transporte público, diferencia que hace patente la ventaja competitiva entre ambas modalidades de 
transporte.  
 
Por otro lado, la parte residencial obtiene valores medios de unos 16 minutos, también por debajo de los 35 
minutos que se tienen en transporte público.  

 
Figura 256. Destinos principales zona oeste de Paterna y Fuente del Jarro. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
La proporción de viajes en transporte público con respecto a los viajes realizados en vehículo privado, puede ser 
un indicador muy útil para la identificación de debilidades del transporte público. En este caso, las dos macrozonas 
analizadas, con servicio ambas de metro y Metrobús, presentan valores muy bajos. En el caso residencial se 
observan valores del 10% mientras que en la parte industrial dichos valores son inferiores, de alrededor del 2%. 
 
En el mismo eje hacia València, se identifica una mejora diferencial del valor de este indicador. Este hecho coincide 
con la diferente localización de las paradas de transporte público con respecto al centro de gravedad poblacional 
de las macrozonas, ya que la línea de metro que empieza atravesando las macrozonas más cercanas a València 
tiene una posición vertebradora y central dentro de las mismas mientras que a su llegada al municipio de Paterna 
su trazado tiene una localización más exterior y perimetral. 
 
Por tanto, de nuevo, el trazado actual de la infraestructura penaliza la accesibilidad a la misma desde el TP a la 
población/puestos de trabajo, juntamente con unas frecuencias de los servicios actuales que, si bien en metro 
resultan adecuados, presentan mejorías en el caso de Metrobús, con una estructura más céntrica dentro de las 
Macrozonas. 
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Figura 257. Tiempo de viaje en TPu (min) zona oeste de Paterna y Fuente del Jarro. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 258. Tiempo de viaje en TPr (min) zona oeste de Paterna y Fuente del Jarro. Fuente: IDOM/Epypsa  

 
Figura 259. Proporción de viajes en TPu zona oeste de Paterna y Fuente del Jarro. Fuente: IDOM/Epypsa  

 
3.8.6. Campus Burjassot y Parc Tecnològic 

La Coma de Paterna y el Parque Científico de la Universidad de València, dentro de la MaZ 169, tienen una 
importancia relevante por el número de habitantes y empleos que presentan así como las plazas universitarias y 
puestos de trabajo del campus de Burjassot . Además, se incluye dentro del análisis la macrozona 171, donde se 
ubica el Parc Tecnològic, área con empresas importantes y con cierta relación con instituciones universitarias 
cercanas así como con un carácter tecnológico e innovador importante. 
 
El autobús metropolitano da servicio a todas estas macrozonas. Sin embargo, el tranvía se queda en la MaZ 169, 
no alcanzando la 171. Esta diferencia parece ser diferenciadora en la mayoría de características de la movilidad 
entre unas y otras macrozonas, como se verá más adelante. 
 
En cuanto a cifras, las macrozonas de transporte identificadas se caracterizan por: 
 

- Las dos macrozonas que encierran el campus de Burjassot, el Parque Científico y el barrio residencial La 
Coma: albergan más de 19.000 habitantes, 5.000 puestos de trabajo y 12.000 plazas de estudios 
universitarios. 
 

- La macrozona más alejada, la que delimita el Parque Tecnológico: contiene en torno a los 11.000 puestos 
de trabajo. 

 
Desde el campus de Burjassot se pueden alcanzar todos sus destinos principales en menos de 60 minutos en 
transporte público, indicador que por sí solo únicamente da a entender la disponibilidad de servicios de transporte 
público aceptables con sus destinos principales (de manera directa o indirecta). En el caso de la macrozona del 
Parque Científico y La Coma, el valor de este indicador desciende a 16, mientras que en el Parc Tecnològic, nos 
encontramos con un valor de 9 destinos alcanzables en menos de 60 minutos, lo cual resulta muy reducido para 
una zona con el potencial y entidad en términos de movilidad como es Parc Tecnològic. 
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Figura 260. Mapa de calor de población. Zona Campus Burjassot y Parc Tecnològic. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 261. Mapa de calor de trabajo. Zona Campus Burjassot y Parc Tecnològic. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Figura 262. Número de destinos principales alcanzables a menos de 60 minutos mediante TPu zona Campus Burjassot y Parc Tecnològic 

Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 263. Destinos principales zona Campus Burjassot y Parc Tecnològic. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Se puede comprobar la fuerte relación de movilidad existente entre el campus de Burjassot, el Parque Científico y 
el Parc Tecnológic, con más de 6.500 desplazamientos diarios entre ellos. Por otro lado, se hace visible que la 
mayor relación de movilidad en las macrozonas analizadas es radial con unos 25.000 desplazamientos en el eje de 
la CV35.  
 
No obstante la movilidad tangencial, siendo mucho inferior a la radial, es significativa llegando a los 8.000 
desplazamientos diarios (contando solo desplazamientos entre destinos principales).  
 
Por tanto, existen una movilidad radial hacia València muy importante si bien la movilidad tangencial hacia los 
municipios de la primera corona resulta también significativa, en especial hacia el sur. Esto sigue un mismo patrón 
de movilidad al observado en el caso de Fuente del Jarro. 
 
Focalizándonos en el Parc Tecnológic, este solo es servido por el autobús metropolitano en cuanto a transporte 
público se refiere, lo cual parece no ser suficiente puesto que obtiene tiempos de viaje en transporte público a sus 
destinos principales mucho mayores que macrozonas contiguas dotadas con parada de Metrovalencia. Así obtiene 
un valor del indicador de tTPu de más de 50 minutos, muy por encima del límite establecido, y de las zonas en una 
localización similar en el Área Metropolitana de València. 
 
Por su parte, las otras dos macrozonas, aun teniendo el servicio del tranvía y obtener tiempos de viaje en 
transporte público más reducidos (en torno a 40 minutos) siguen siendo diferencialmente tiempos mayores que 
los de MaZs metropolitanas con situaciones similares.  

 

En lo que respecta al vehículo privado, como en casos anteriores, aquí el tiempo en transporte privado es mucho 
más bajo que en transporte público. A la buena comunicación mediante infraestructura viaria a los barrios de la 
Coma o al Parc Tecnològic se suma una relativa facilidad de estacionamiento a lo largo de todo el eje de la CV35 y 
dentro de las MaZ. Por tanto, es fácil llegar así como estacionar. 
 
La ventaja competitiva demostrada del modo menos sostenible, el vehículo privado, influye directamente en la 
distribución modal presentada por estas macrozonas de transporte. El Parc Tecnològic es el que obtiene unos 
resultados más bajos de proporción de viajes en transporte público con respecto a los hechos en transporte 
privado, siendo próximo al cero por ciento.  
 
El indicador mejora en favor del transporte público conforme las MaZs se acercan al municipio de València. No 
obstante, la MaZ correspondiente con el barrio La Coma y el Parc Tecnològic no llega al 5% de viajes en transporte 
público frente a los realizados en privado, y la MaZ del campus de Burjassot, los viajes en TP no llega al 20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 264. Tiempo de viaje en TPu (min) zona Campus Burjassot y Parc Tecnològic. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 265. Tiempo de viaje en TPr (min) zona Campus Burjassot y Parc Tecnològic. Fuente: IDOM/Epypsa  
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Figura 266. Proporción de viajes en TPu zona Campus Burjassot y Parc Tecnològic. Fuente: IDOM/Epypsa  

 
3.8.7. Sedaví, Alfafar y parte sur de Paiporta 

Centrándonos en los problemas de las macrozonas de las inmediaciones de Sedaví y Alfafar servidas por la parada 
de Rodalia de Alfafar-Benetússer y también en la macrozona del sur de Paiporta, estas tienen gran relevancia 
poblacional como muestran las cifras poblacionales y de empleo: 
 

- Macrozona de la parte sur de Paiporta: más de 15.000 habitantes y más de 2.000 puestos de trabajo. 
 

- Macrozona correspondiente con el núcleo residencial de Alfafar y Sedaví, colindante con las áreas 
industriales del este: más de 23.000 habitantes y en torno a 5.000 puestos de trabajo, si bien estos 
trabajos son de naturaleza más local. 
 

La población de la primera macrozona (Paiporta), se concentra en el área noroeste del municipio, que es la más 
cercana a la parada de metro, mientras que la población de Sedaví y Alfafar se encuentra servida por el Rodalia y 
el Metrobús, con buena cobertura para todo el territorio. 
 
La cobertura del transporte público logra que desde estas macrozonas se puedan alcanzar, en la actualidad, la gran 
mayoría de los destinos principales de cada una de ellas en menos de 60 minutos. No obstante, esta visión no es 
suficiente, y hay que analizar si los tiempos están en consonancia con la distancia a los destinos y la competitividad 
aquí del transporte público con el privado. Las relaciones de movilidad entre las macrozonas que ocupan este 
punto son mínimas, por lo que conviene estudiar los resultados por separado. 
 

 
Figura 267. Mapa de calor de población. Zona Sedaví, Alfafar y parte sur de Paiporta Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 268. Número de destinos principales alcanzables a menos de 60 minutos mediante TPu zona Sedaví, Alfafar y parte sur de Paiporta 

Fuente: IDOM/Epypsa 
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En primer lugar las relaciones de movilidad radiales de la parte sur de Paiporta con los destinos en el centro del 
municipio de València (10.000 viajes diarios) son muy superiores a las tangenciales. No obstante, esta movilidad 
es considerable, sobre todo con el municipio de Torrent al oeste (3.000 viajes diarios). Teniendo en cuenta dónde 
se acumula la población en esta macrozona, se puede establecer que sus necesidades de movilidad están servidas 
con la parada de metro de Paiporta. 
 
En segundo lugar, las relaciones de movilidad de la macrozona de Alfafar y Sedaví este con sus destinos principales 
es principalmente radial, produciéndose en dicho eje en torno a los 28.000 desplazamientos con sus destinos 
principales. Por tanto, la prevalencia de la movilidad en vehículo privado se debe, en parte, a la distancia a las 
paradas de Rodalia, los altos tiempos de trayecto del autobús metropolitano y/o las frecuencias de estos modos. 
 
Al analizar los tiempos de viaje en transporte público a los destinos principales de estas macrozonas, nos 
encontramos con valores entre 30 y 35 minutos. Bastante superior a los 25 minutos de zonas colindantes como 
Alfafar oeste, Massanasa, Catarroja, etc con Alfafar este, y Paiporta norte y Picanya con Paiporta sur.  
 
Representando el tiempo de viaje en vehículo privado, las zonas de este triángulo tendrían tiempos de viaje entre 
los 15 y los 20 minutos e incluso menores de 15, que contrastan con los tiempos del transporte público (superiores 
a 30 minutos) y confirmándose la desventaja competitiva. 
 
Añadiendo al análisis el mapa de reparto modal de los viajes mecanizados (<1,25 km) originados en cada MaZ y 
con destino en las MaZs que se corresponden con sus destinos principales individuales, se observa un bajo uso del 
transporte público en la macrozona de Sedaví y Alfafar este, más similar al de las zonas industriales que lo rodean 
por el oeste, que de las zonas residenciales inmediatamente al oeste de las vías del tren.  
 

 
Figura 269. Destinos principales zona Sedaví, Alfafar y parte sur de Paiporta Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Figura 270. Tiempo de viaje en TPu (min) zona Sedaví, Alfafar y parte sur de Paiporta Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 271. Tiempo de viaje en TPr (min) zona Sedaví, Alfafar y parte sur de Paiporta Fuente: IDOM/Epypsa  
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Figura 272. Proporción de viajes en TPu zona Sedaví, Alfafar y parte sur de Paiporta Fuente: IDOM/Epypsa  

 
3.8.8. Tavernes Blanques y Bonrepós i Mirambell y Almàssera 

También se identifican problemas de movilidad en las macrozonas de transporte 157 y 158, correspondiéndose 
respectivamente con los núcleos residenciales de Tavernes Blanques y de Bonrepós i Mirambell, incluyéndose en 
la 158 también el núcleo de Alamàssera. Aunque la MaZ 158 engloba a dos poblaciones, se puede vislumbrar que 
la parte de Almàssera por separado obtendría valores mucho mejores de todos los indicadores. No obstante, 
incluso con la mejora que supone tenerla en cuenta conjuntamente, esta MaZ es identificada por sus valores por 
encima de los límites establecidos. 
 
Las características de estas macrozonas son las siguientes: 
 

- Tavernes Blanques: más de 9.000 habitantes y cerca de 2.000 puestos de trabajo. 
 

- Bonrepós i Mirambell: más de 3.500 habitantes y solo menos de 500 empleos locales. 
 

- Almàssera: más de 7.000 habitantes y en torno a 1.500 puestos de trabajo. 
 

Si bien, las medidas que deberían estudiarse en este caso son las que tienen que ver con las dos primeras 
poblaciones, sacando a la tercera que, a priori, ya estaría bien servida. De esta manera, la población total potencial 
que se vería beneficiada de la mejora del transporte público en estas MaZs sería de cerca de 13.000 habitantes. 

 

 
Figura 273. Mapa de calor de población. Zona Tavernes Blanques y Bonrepós i Mirambell y Almàssera. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 274. Número de destinos principales alcanzables a menos de 60 minutos mediante TPu zona Tavernes Blanques y Bonrepós i 

Mirambell y Almàssera Fuente: IDOM/Epypsa 
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El valor favorable de destinos principales individuales alcanzables en transporte público en menos de 60 minutos 
desde la MaZ de Bonrepós i Mirambell está distorsionado por la parte de Almàssera que ejerce gran peso en este 
cálculo. No obstante, Bonrepós llegan servicios de autobús urbano de la EMT, al igual que a Tavernes Blanques, 
que obtiene un valor de este indicador de 16. 
 
De los 30.000 desplazamientos que se realizan entre estas macrozonas y sus destinos principales, la gran mayoría 
(más del 90%) son en sentido radial, con gran peso en el municipio de València (en torno a 20.000 desplazamientos 
diarios). De esta manera se pueden despreciar las relaciones tangenciales. 
 
Se debe, por tanto, considerar la mejora del transporte púbico de estas macrozonas en el sentido radial con 
València, teniendo en posible consideración también los destinos principales más al norte. 
 

 
Figura 275. Destinos principales zona Tavernes Blanques y Bonrepós i Mirambell y Almàssera. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Por lo que respecta al tiempo de transporte en las macrozonas analizadas, este se encuentra por encima de 30 
minutos, que en comparación con macrozonas con localizaciones análogas en el Área Metropolitana de València 
son tiempos muy mejorables.  
 
Se hace manifiesta la elevada distancia a las paradas de la línea 3 de Metrovalencia, línea que se dispone hacia el 
norte dejando de lado a estas poblaciones, que obtienen valores del tTPu menores que macrozonas más alejadas 
de València en este mismo eje. Vuelve a ser determinante la ventaja competitiva del transporte privado en estas 
macrozonas, teniendo valores de tTPr menores de 20 minutos. 

 
Figura 276. Tiempo de viaje en TPu (min) zona Tavernes Blanques y Bonrepós i Mirambell y Almàssera. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 277. Tiempo de viaje en TPr (min) zona Tavernes Blanques y Bonrepós i Mirambell y Almàssera. Fuente: IDOM/Epypsa  
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El valor de la proporción de viajes en transporte público en la macrozona de Bonrepós i Mirambell se ve muy 
influenciado por el peso que tiene el núcleo de Almàssera sobre la misma. De esta manera el valor de más del 30% 
de los viajes mecanizados de más de 1,25 km viene muy influenciado por la disponibilidad de metro en el municipio 
de Almássera.  
 
En cuanto a Tavernes Blanques, sí ofrece el resultado bajo que se puede esperar por las características del 
transporte público en esta MaZ. Un valor de menos del 20% de viajes en transporte público frente a los de 
transporte privado, que contrasta con los valores obtenidos en las macrozonas del mismo eje. 
 

 
Figura 278. Proporción de viajes en TPu zona Tavernes Blanques y Bonrepós i Mirambell y Almàssera. Fuente: IDOM/Epypsa  

 
3.8.9. Alcásser 

La macrozona 91, que se corresponde con la parte residencial del municipio de Alcàsser, también aparece en el 
cuadrante problemático del análisis. Identificándose de esta manera como susceptible de mejoras en el transporte 
público. 
 
Se aprecia cómo el núcleo se queda desconectado de los ejes de Metrovalencia y de Rodalia por la distancia al 
trazado infraestructural de estos modos. Sin embargo, es servido por el autobús metropolitano por las líneas 103 
y 181, con el que se puede alcanzar València en menos de una hora y media, o utilizarlo para combinar con la 
parada de metro de Picassent o la de Rodalia de Silla, si bien la capacidad y frecuencia de las mismas resulta 
mejorable. 
 
Esta población, con casi 10.000 habitantes y en torno a los 1.000 puestos de trabajo, tiene cierta relevancia 
metropolitana, que se incrementa si se le añade la parte industrial colindante al este. 

 
Figura 279. Mapa de calor de población. Zona Alcásser. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 280. Número de destinos principales alcanzables a menos de 60 minutos mediante TPu zona Alcàsser. Fuente: IDOM/Epypsa 
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La situación en el territorio y la cobertura de transporte público actual, permiten que se puedan alcanzar 13 de los 
destinos principales de esta macrozona en menos de 60 minutos en transporte público. En comparación con 
Picassent, parece un buen valor de este indicador a priori, puesto que solo queda una unidad por debajo (y 
Picassent cuenta con parada de metro). Sin embargo, queda muy por debajo de los 18 destinos principales 
alcanzables desde la parte residencial de Silla. 
 
Este indicador por sí solo no es suficiente para diagnosticar la situación de esta MaZ. Las relaciones de movilidad 
principales de esta macrozona de transporte se encuentran divididas en dos corredores, el de la línea 1 de 
Metrovalencia y el de las líneas C1 y C2 de Renfe Rodalia.  
 
De los 16.000 viajes que se producen al día entre esta macrozona y sus destinos principales, 5.000 tienen como 
destino final una macrozona en el interior de València. Estos pueden ser alcanzados actualmente por el eje del 
Rodalia y el Metrobús, en el que se quedan en torno a 7.000 viajeros, por lo que una mejora en este eje incluyendo 
Alcàsser de alguna manera, podría llevar a mejorar la situación de estos 7.000 más los 5.000 entre València y 
Alcàsser.  
 
Sin embargo, también son significativos los desplazamientos entre Alcàsser y municipios del eje de la línea 1 de 
Metro como Picassent y Torrent, existiendo actualmente en torno a 4.000 viajes entre estos. Por tanto, una mejor 
conexión de Alcàsser con esta línea podría mejorar la situación de estos e incluso de los que existen entre València 
y este municipio. 
 
 

 
Figura 281. Destinos principales zona Alcásser. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Figura 282. Tiempo de viaje en TPu (min) zona Almássera. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
A la hora de comparar el tiempo de viaje en transporte público entre Alcàsser y sus destinos principales, se debe 
hace con las macrozonas residenciales de sus alrededores. Esto muestra como diferencialmente estas presentan 
tiempos generalmente mayores, rozando los 40 minutos (casi 10 minutos más que Picassent y Silla, teniendo 
destinos principales muy similares). 
 
El tiempo que se tarda entre esta macrozona y sus destinos principales es aproximadamente la mitad que el de 
transporte público, 20 minutos frente a casi 40. Vuelve a salir a la luz aquí, la ventaja en cuanto a tiempos de viaje 
que mantiene el transporte privado con respecto al público de manera generalizada en toda el Área Metropolitana 
de València. 
 
Con el mapa de reparto modal, se hace patente la baja proporción del transporte público. Esto refleja la falta de 
conectividad de esta macrozona con respecto a redes más eficientes y rápidas en tiempos como son las 
ferroviarias. Esto contrasta con los municipios cercanos, como Silla o Picassent, que si disponen de acceso a 
sistemas de transporte público ferroviario. 
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Figura 283. Tiempo de viaje en TPr (min) zona Alcásser. Fuente: IDOM/Epypsa  

 

 
Figura 284. Proporción de viajes en TPu zona Alcásser. Fuente: IDOM/Epypsa 

3.9. Análisis de la accesibilidad a nivel de manzana. Accesibilidad individual o personal al Transporte 
Público 

La palabra "conectividad" describe qué tan bien están conectados los diferentes lugares entre sí mediante el 
sistema de transporte. Si los trenes, autobuses y carreteras funcionan de manera más eficiente, entonces el nivel 
de conectividad potencial se ve incrementado.  
 
Una parte de dicha conectividad es la facilidad que el usuario tiene para llegar desde su origen hasta la parada de 
transporte público más cercana. Desde el PMoMe se analiza el concepto de "accesibilidad" en referencia a la 
facilidad de acceso al sistema de transporte público, focalizándose en la distancia a pie que el potencial usuario 
tiene que recorrer hasta ser capaz de utilizar el sistema de transporte público metropolitano y urbano desde su 
lugar de origen. 
 
La evaluación de la accesibilidad a las paradas de transporte público permite, entre otras cosas: 
 

• Identificar lugares que pueden beneficiarse de mejoras de transporte 
 

• Comprender los posibles impactos de los planes para nuevas rutas, estaciones o carreteras. 
 

• Identificar las ubicaciones más adecuadas para servicios médicos y de otro tipo, de modo que las personas 
puede alcanzarlos fácilmente 

 

• Recomendar si diferentes ubicaciones necesitan más o menos estacionamiento. 
 
A continuación se describe la metodología empleada para el cálculo de la accesibilidad al Transporte Público 
metropolitano así como los resultados obtenidos de la evaluación del área PMoMe. 
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Para conseguir evaluar la accesibilidad a las paradas y estaciones de transporte público, se ha utilizado como 
referencia el índice PTAL o Nivel de Accesibilidad al Transporte Público (“Public Transport Access Level”). Dicho 
indicador es el utilizado por la autoridad de transportes de Londres (“Transport for London” o TfL) para evaluar la 
accesibilidad a la red de transporte público en base al tiempo de acceso a pie (distancia) y la disponibilidad de 
servicio.  
 
Los valores de PTAL son simples. Varían de cero a seis, donde el valor más alto representa la mejor conectividad. 
Por razones históricas, el valor PTAL de uno se divide en dos categorías (1a y 1b) y el valor PTAL de seis se divide 
en dos categorías (6a y 6b). En total, hay nueve valores posibles de PTAL: 0, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6a y 6b. Una ubicación 
tendrá un PTAL más alto si: 
 

• Está a una corta distancia a pie de las estaciones o paradas más cercanas. 
 

• Los tiempos de espera en las estaciones o paradas más cercanas son cortos. 
 

• Más servicios pasan en las estaciones o paradas más cercanas 
 

• Hay estaciones de ferrocarril/metros importantes cerca 
 

• Cualquier combinación de todo lo anterior. 
 
Por lo tanto, PTAL puede verse como una medida de la densidad de la red de transporte público. PTAL no tiene en 
cuenta los destinos a los que puede viajar desde cada ubicación o facilidad de intercambio. PTAL tampoco refleja 
niveles de hacinamiento en autobuses, trenes o metro. 
 

 
Figura 285. Ejemplo evaluación PTAL para la ciudad de Londres. Fuente: Transport of London 

Para la utilización del índice PTAL en el área PMoMe, se ha considerado la utilización de las manzanas como unidad 
de origen de los usuarios, así como la red de paradas y estaciones metropolitanas como destino de los mismos. 
 
De esta manera, se relaciona la accesibilidad de cada manzana (distancia de cada manzana a un conjunto de 
paradas de transporte público “cercanas”) con la oferta de transporte de cada una de esas paradas: “¿me interesa 
tener una parada a 2 min a pie por la que pasa un bus cada hora o una parada a 10 min a pie por la que pasa un 
metro cada 3 minutos?” 
 
En lo que respecta a la información socioeconómica y de movilidad, se dispone de la información por manzana: 
m2t de cada una de ellas, provenientes del Catastro, así como de la información de población residente, puestos 
de trabajo y estudiantes de cada zona de transporte (bien INE, bien expansión y normalización EDM). 
 

     
Figura 286. Ejemplo de extrapolación de la información por zona de transporte a cada Manzana mediante un join espacial de datos. 

Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Como consideraciones previas al cálculo, se estableció que: 
 

• La densidad de población/ puestos de trabajo/ estudiantes constantes a nivel de zona de transporte 
 

• Valores corregidos por tipología de usos de suelo: habitantes/ estudiantes en zonas industriales, 
habitantes en zonas universitarias, parcelas vacías (con m2t = por debajo de 10 m2 
 

• Análisis de dos elementos de cada variable: valores absolutos y densidad 
 
En total, para el análisis metropolitano se hizo uso de las manzanas facilitadas por el IGN para cada uno de los 
municipios metropolitanos, con un total de aproximadamente 28.000 entidades. Para las estaciones y paradas, se 
hizo uso de la información recabada para la realización de este PMoMe respecto a las localizaciones de las mismas, 
con aproximadamente 1.100 paradas de transporte público (EMT, Metrobús, Renfe, Tranvía, Metro) en el área 
metropolitana de València a fecha de 2018.  
 
En el siguiente plano puede observarse las manzanas y los puntos con las paradas y estaciones de transporte 
público metropolitano. 
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Figura 287. Manzanas metropolitanas y puntos de parada y estaciones de transporte público para el análisis PTAL. Fuente: IDOM/Epypsa 

Los pasos seguidos para el cálculo del indicador son equivalentes a los establecidos por la Transport of London, 
con un total de 6 pasos en la metodología. 
 
3.9.1. Paso 1. Cálculo de los tiempos de acceso a pie desde las manzanas hasta las paradas. (WKT) 

El primer paso consiste en el cálculo de las distancias y los tiempos para cada una de las manzanas. Para ello se ha 
considerado: 

• Para cada manzana se calculan las rutas de acceso a través de la red viaria ajustada desde las mismas hasta 
las infinitas paradas de transporte público cercanas mediante herramientas GIS de cálculo de rutas. Al 
hacer uso de la red viaria ajustada para el cálculo de las rutas, la accesibilidad a través de aceras y pasos 
peatonales se debe ajustar de manera puntual en aquellos casos donde se ha considerado recomendable 
para un mejor cálculo de los índices del PTAL. 
 

• Se considera una velocidad de caminar de 75m/min 
 

• El cálculo asume que las personas irán a pie hasta 600m para acceder a las paradas de autobús, 750m para 
las paradas de tranvía, y 900m para las paradas ferroviarias. 
 

• Para cada manzana se calculan (a partir de las distancias calculadas en el paso anterior) los tiempos de 
acceso a todas las paradas, en función del modo de transporte que sirve cada parada considerada. Sólo se 
tienen en cuenta las paradas que se encuentran dentro de un rango de distancia determinado (“paradas 
utilizables”). Como distancia máxima considerada de análisis de accesibilidad a pie se establecen 1.200m 
(aprox. 15 minutos). 

 
El resultado es un mapeado de las distancias a las paradas de transporte público cercanas para todos los municipios 
metropolitanos, como se puede ver a continuación. 
 

 
Figura 288. Cálculo de las distancias de las manzanas hasta las paradas cercanas en la ciudad de València. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Figura 289. Cálculo de las distancias de las manzanas hasta las paradas cercanas de transporte público AMVLC. Fuente: IDOM/Epypsa 

3.9.2. Paso 2. Cálculo de los tiempos de espera para cada parada de transporte público (AWT) 

Para el cálculo del tiempo medio de espera se hizo uso de la información recabada para la elaboración del PMoMe, 
con información por parada y frecuencias medias en cada una de ellas. Se considera que los pasajeros llegan a la 
estación de manera aleatoria, no ajustándose su tiempo de llegada a la frecuencia de paso del transporte público, 
consideración utilizada normalmente cuando se estudian las frecuencias y tiempos del transporte público. 
 
Para el cálculo del tiempo medio de espera, se considera que éste es la mitad del resultado de dividir 60 entre el 
número de frecuencias dividido entre 17, tal y como se muestra en la formula siguiente: 
 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂 (𝑨𝑾𝑻) =  
𝟏

𝟐
∙

𝟔𝟎

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒂𝒍 𝒅í𝒂
𝟏𝟕

⁄
 

 
 
3.9.3. Paso 3. Cálculo del tiempo total de acceso (TAT) 

El tiempo total de acceso [TAT] es la suma del tiempo caminando a la parada más el tiempo medio de espera, 
sumando 2 min si se trata de parada de bus o 0,75 min si es un modo ferroviario, tal y como se muestra en la 
fórmula siguiente: 
 

[TAT] = [WKT] + [AWT] + 2 ó 0,75 
 
 
3.9.4. Paso 4. Cálculo Frecuencia equivalente a la puerta de casa (EDF) 

Se calcula a continuación la “Frecuencia equivalente a la puerta de casa” (“Equivalent Doorstop Frequency”) [EDF]. 
De esta manera, transformamos los valores de [TAT] en unidades de frecuencia, según la siguiente formulación: 
 

 𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂 𝒍𝒂 𝒑𝒖𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒂 (𝑬𝑫𝑭) =  
𝟏

𝟐
∙

𝟔𝟎

[𝑻𝑨𝑻]
 

 
 
Para cada manzana se habrán obtenido diferentes [EDF], uno para cada conjunto de paradas que ha entrado en el 
cálculo correspondiente 
 
3.9.5. Paso 5. Cálculo del índice de Accesibilidad (IA) 

Es común que para cada modo de transporte disponible para un determinado viaje, una ruta específica desde una 
parada o estación cercana específica sea la más adecuada. El método PTAL simplifica esto al otorgar un mayor 
peso al servicio único con el EDF más alto para cada modo, y un menor peso a otros servicios dentro del mismo 
modo. Por tanto, el EDF equivale a “frecuencia que tendría si el transporte público lo tuviese a la puerta de casa”. 
 
De esta forma, la IA se basa en resumir los EDF de todas las rutas en todos los AWT (dentro de la distancia a pie 
aceptable), pero dando un peso de uno al EDF más alto por modo y un peso de 0.5 a todos los demás EDF. El cálculo 
de la IA para cada modo específico es  
 
 

IA = Mayor EDF + 0.5 * ∑ (todos los demás EDF) 
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Luego se calcula una IA total para la ubicación seleccionada, como la suma de las IA en todos los modos. Al mayor 
EDF alcanzado se le da un peso de 1 y al resto, 0,5.  
 

𝑰𝑨𝒎𝒂𝒏𝒛𝒂𝒏𝒂 = 𝑬𝑫𝑭𝑩𝑼𝑺 + 𝟐 ∙ 𝑬𝑫𝑭𝑻𝑹𝑨𝑴 + 𝟒 ∙ 𝑬𝑫𝑭𝑭𝑭𝑪𝑪 

 

3.9.6. Paso 6. Conversión al código PTAL. 

Una vez obtenidos los valores de IA, realizamos la conversión y clasificación de los valores obtenidos según lo 
establecido en la siguiente tabla. Los valores se han ajustado a la realidad metropolitana del PMoMe, tomándose 
los valores establecidos por la Transport of London como orientativos para la clasificación. 
 

(PTAL). CLASIFICACIÓ DELS VALORS OBTINGUTS 

Clasificación Valor Código de colores 

No accesible 0  

Muy mala (-) 0 a 2  

Muy mala 2 a 4,5  

Mala 4,5 a 8  

Moderada 8 a 15  

Buena 15 a 30  

Muy buena 30 a 60  

Excelente 60 a 100  

Excelente (+) > 100  

Tabla 175. Clasificación de los valores PTAL. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Por tanto, a mayor valor de IA o PTAL, mejor accesibilidad al transporte público se tiene para cada manzana 
metropolitana. 
 
A continuación se muestran los resultados para el área PMoMe y para la ciudad de València. 
 

 
Figura 290. Nivel de accesibilidad al transporte público AMVLC. PTAL. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Figura 291. Nivel de accesibilidad al transporte público área de la ciudad de València. PTAL. Fuente: I IDOM/Epypsa 

Ajustando los valores de manzana de PTAL a cada una de las Zonas de Transporte del PMoMe, el resultado muestra 
como conforme nos alejamos de la ciudad de València, los índices van disminuyendo de manera considerable.  
 

 
Figura 292. Índice PTAL por Zona de Transporte AMVLC: Fuente: IDOM/Epypsa 



 
 
 
 

 
 

225 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 
Figura 293. Índice PTAL por Zona de Transporte entorno ciudad de València. Fuente: IDOM/Epypsa 

Analizando los datos obtenidos, se puede observar una correlación entre la accesibilidad al transporte público y el 
reparto modal de las Zonas de Transporte metropolitanas. Tal y como se muestra en el gráfico inferior, cada punto 
identifica una Zona de Transporte, es decir 1 punto = 1 zona de transporte. 
 
Como se puede observar, a mayor nivel de accesibilidad, mayor reparto modal experimentado en la zona de 
transporte, siguiendo una curva logarítmica clara para el comportamiento del área metropolitana de València.  

 
Figura 294. Relación PTAL y reparto modal por zona de transporte. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
En el caso del reparto modal en vehículo privado, si que existe una relación directa entre el reparto modal y la 
accesibilidad y servicio del transporte público. A mayor PTAL menor es la proporción de viajes que se realizan entre 
las zonas de transporte en vehículo privado.  Por tanto, mejor transporte público, menor proporción de viajes se 
realizan en transporte motorizado privado en el AMVLC. 
 

 
Figura 295. Comparación reparto modal veh-privado vs PTAL. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Si analizamos las Zonas de Transporte por su resultado de PTAL, podemos observar como el reparto modal medio 
en transporte público aumenta gradualmente conforme el nivel de accesibilidad aumenta. Como se observa en la 
gráfica inferior, aquellas Zonas de Transporte con un PTAL “Muy mala (-)” presentan un reparto modal en 
transporte público del 3,6%. En comparación, las zonas con un PTAL “Excelente (+)” presentan un reparto modal 
medio del 44,8%. 
 
Por tanto, se puede concluir y demostrar que accesibilidad y oferta son relevantes para explicar el reparto modal, 
pues se encuentran directamente relacionadas. 
 

 
Figura 296. Comparación reparto modal tp vs ptal. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 297. Relación PTAL y reparto modal medio. Fuente: IDOM/Epypsa 

3.9.7. Análisis de los resultados 

Los resultados del análisis PTAL muestran como el 68,6% de la población del AMVLC tiene una accesibilidad al 
transporte público que puede considerarse, como mínimo, buena, con una oferta y servicios adecuada. Sin 
embargo, el 31,4% de la población presenta problemas de acceso a la red de transporte público.  
 

POBLACIÓ I EL SEU GRAU D’ACCESIBILITAT AL TRANSPORT PÚBLIC 

Condició PTAL Població % 

Excelente (+) 475.44 2,5% 

68,6% 
Excelente 240.560 12,7% 

Muy buena 594.167 31,4% 

Buena 415.139 21,9% 

Moderada 25.9373 13,7% 

31,4% 

Mala 101.612 5,4% 

Muy mala 113.713 6,0% 

Muy mala (-) 85.206 4,5% 

No accesible 34.763 1,8% 

Tabla 176. Población del AMVLC y su grado de accesibilidad al transporte público. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 298. Población del AMVLC y su grado de accesibilidad al transporte público. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Si tomamos como referencia los puestos de trabajo existentes por zona de transporte, los puestos de trabajo 
metropolitanos presentan un grado de accesibilidad bueno o mayor para un 69,9% de los mismos. Por otro lado, 
el 30,1% de los empleos no presentan una oferta de acceso al transporte público adecuado. 
 



 
 
 
 

 
 

227 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

LLOCS DE TREBALL I EL SEU GRAU D’ACCESIBILITAT AL TRANSPORT PÚBLIC 

Condició PTAL Llocs de treball % 

Excelente (+) 67.847 8,6% 

69,9% 
Excelente 111.696 14,2% 

Muy buena 160.355 20,3% 

Buena 110.125 14,0% 

Moderada 101.884 12,9% 

30,1% 
Mala 31.451 4,0% 

Muy mala 63.469 8,0% 

Muy mala (-) 65.792 8,3% 
Tabla 177. Lugares de trabajo del AMVLC y su grado de accesibilidad al transporte público. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 299. Lugares de trabajo del AMVLC y su grado de accesibilidad al transporte público. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

Una vez con la imagen general del área metropolitana, ¿donde aparecen las zonas con mayores necesidades de 
mejora en cuanto a accesibilidad al transporte público?.  
 
Si analizamos las zonas de transporte con PTAL de moderado a muy malo (-) y densidades de masa (población + 
empleo + estudiantes) mayores a 5.000 personas por km2, aparecen una serie de zonas donde los niveles de 
accesibilidad presentan posibilidades de mejora. 
 
Entre estas zonas encontramos polígonos industriales de importante tamaño, como Fuente del Jarro o Albal, así 
como áreas poblacionales importantes como Xirivella, Torrente, o zonas de Paterna y Burjassot. 

 
Figura 300. Zonas con PTAL de moderado a muy malo (-) y densidad > 5.000 habitantes + empleos + estudiantes / km2. Fuente: 

IDOM/Epypsa 
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Si analizamos aquellas zonas de transporte con PTAL de moderado a muy malo (-) y densidades de masa (población 
+ empleo + estudiantes) entre 500 y 2000 personas por km2, podemos observar como aparece en la segunda y 
tercera corona metropolitana una serie de zonas de transporte donde la accesibilidad al transporte público se 
encuentra igualmente comprometida. 
 
Entre estas zonas cabe destacar L’Eliana, los poligonos industriales a lo largo de la A3 o la zona de Sagunto.  
 

 
Figura 301. Zonas con PTAL de moderado a muy malo (-) y densidad > 5.000 habitantes + empleos + estudiantes / km2. Fuente: 

IDOM/Epypsa 

Si nos centramos en los equipamientos, es conveniente analizar la accesibilidad a 4 tipos de dotaciones y zonas 
por su importancia en la movilidad metropolitana: 
 

• Universidades y centros de educación superior 

• Dotaciones sanitarias 

• Centros comerciales 

• Centros logísticos e industriales 
 

3.10. Accesibilidad al TP en universidades y centros de educación superior. 

Las personas que acuden a centros de estudios universitarios y de educación superior se encuentran en una 
circunstancia que convierte a estos centros y sus alrededores en zonas con gran potencial de demanda del 
transporte público. Y es que, al contrario que ocurre con los centros de educación primaria y secundaria (institutos) 
que cubren todo el territorio para dar cobertura a toda la población, estos se localizan en zonas determinadas del 
mismo e implican desplazamientos de mayor distancia, ya que los alumnos acuden desde todo el Área 
Metropolitana. 
 
Previamente en el Plan de Movilidad de Movilidad Metropolitana de València ya se ha introducido un análisis 
general de centros universitarios. En él se estudia, principalmente, el reparto modal de cada una de las macrozonas 
de transporte en las cuales se localizan los centros seleccionados. Adicionalmente se muestran los tiempos de 
acceso a estas zonas para transporte público y privado con el objetivo de mostrar la falta de competitividad de 
unos modos frente a los otros. 
 
De esta manera, cobra especial importancia el análisis de los indicadores propuestos en las macrozonas que se 
corresponden con los principales campus universitarios del AMVLC., los cuales se muestran en una tabla, con los 
valores calculados para los campus y/o centros que suman más de 2.000 estudiantes. 
 

Nombre del 
Campus/Universidad 

MaZ 
Plazas 

universitarias 
Conex_(<60) tTPu 

tTPu/DIS 
en TPr 

tTPr tTPu/tTPr tTGeneral TIPOLOGÍA 

Campus Blasco Ibáñez. 
Parte norte (UV) 

21 15.577 19 25,09 3,45 13,92 1,80 19,51 
Ciudad de 
València 

Campus Blasco Ibáñez. 
Parte sur (UV) 

4 3.551 19 21,98 3,20 13,59 1,62 17,79 
Ciudad de 
València 

Campus Tarongers. Zona 
sur (UV) 

24 526 20 22,22 4,64 10,02 2,22 16,12 
Ciudad de 
València 

Campus Tarongers (UV) y 
Campus de Vera (UPV) 

22 47.691 19 29,68 4,08 15,24 1,95 22,46 
Ciudad de 
València 

Campus Alfara del 
Patriarca (CEU) 

160 6.871 16 31,42 2,34 21,87 1,44 26,65 Metropolitano 

Parque científico, E.T.S.I. 
y otras ciencias (UV) 

169 2.358 16 41,83 5,83 14,90 2,81 28,37 Metropolitano 

Campus de Burjassot 
(UV) 

165 9.809 18 37,93 3,54 20,67 1,84 29,30 Metropolitano 

Campus de Godella y 
Burjassot (UCV) 

164 2.732 17 29,78 4,90 14,04 2,12 21,91 Metropolitano 

Campus de Torrent (UCV) 69 3.187 20 26,23 3,91 13,37 1,96 19,80 Metropolitano 

Florida Universitaria 
(Catarroja) 

86 2.700 19 25,45 4,39 14,41 1,77 19,93 Metropolitano 

Ciudad de València          

Metropolitanos          

Tabla 178. Indicadores en universidades y centros de educación superior. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

El campus más importante es el de Vera de la Universidad Politécnica de València (28.753 alumnos) junto con el 
de Tarongers de la Universidad de València, que juntos aglutinan a más de 47.000 estudiantes que potencialmente 
acceden diariamente a la macrozona 22. Todo ello sin contar con el profesorado, que junto con el resto de los 
empleos de la MaZ, convierte a esta en la de mayor potencial atractor de toda el área (53.457 puestos entre 
empleos y plazas universitarias). 
El resto accederían a MaZs con un uso más reducido del transporte público, destacando la MaZ donde se emplaza 
el Parque Científico de la UV, que tiene una proporción de viajes en transporte público desde los destinos 
principales del 4%, una cifra muy baja, que se une negativamente al tiempo de viaje en TPu más elevado (41,83 
min), 2,81 veces superior al del TPr.  
 
Los campus ubicados en el municipio de València son los que tienen un acceso en transporte público más 
competitivo, obteniendo valores de tTPu/tTPr entre 1,5 y 2. Como ya se ha mencionado, en el cálculo del tTPr no 
se han tenido en cuenta tiempos de aparcamiento ni de desplazamiento al/desde vehículo privado, aunque este 
tiempo no afectaría en gran medida a los resultados, puesto que las zonas universitarias suelen contar con gran 
oferta de plazas de aparcamiento. 
 
Se observa claramente el efecto de la localización de los centros sobre el reparto modal. Los centros urbanos tienen 
unos porcentajes altos de utilización del transporte público mientras que esta cifra decae para los centros 
suburbanos. Sin embargo, incluso para estos últimos, los porcentajes son extremadamente bajos a excepción del 
Parque Científico, donde se observa un claro problema de utilización de transporte público. 
 
Si analizamos los tiempos de viaje en transporte público a cada uno de los centros se observa que la relación no es 
fuerte, es decir, el tiempo en este caso no es un condicionante fuerte a la hora de elegir el modo. Por ejemplo, en 
el caso de Florida Universitaria (Catarroja), aún con un tiempo de viaje bajo el uso de transporte público también 
lo es. Por ello se analiza también la accesibilidad con transporte público. 
 

 
Figura 302. Centros universitarios y paradas de transporte público. Fuente: IDOM/Epypsa 

Tal y como se ha comentado anteriormente, en cuanto a enseñanzas universitarias y superiores, según el Anuario 
estadístico de la ciudad de València 2017, en el curso 2016/17 en la ciudad de València el alumnado universitario 
ascendía a 87.987 personas, junto con un profesorado formado por 8.971 profesionales. 
 
Estas cifras han ido en aumento, según la UPV en el curso 2017/18 la cuantificación de alumnos/personal del 
campus de Vera es de 28.753 alumnos, 4.908 personal laboral y 2.640 personal externo, lo que suma un total de 
36.301 personas las que de alguna forma acceden a ese campus, todo ello sin considerar los más de 33.000 
matriculados en el Centro de Formación Permanente, aunque de estos últimos no todos requieren asistencia 
personal y diaria. 
 
En total, en la ciudad de València y su área metropolitana se han estimado un total de 91.546 plazas universitarias 
(entre universidades públicas y privadas), correspondiendo 87.987 a la ciudad de València y el resto a las ubicadas 
en campus de municipios cercanos (Burjassot). De esta población, el grado de accesibilidad puede considerarse 
bueno para la práctica totalidad de los equipamientos universitarios, con el 90,6% de los centros universitarios con 
un grado adecuado de accesibilidad al transporte público. Únicamente el 9,4% de los centros presentan una 
condición de moderada, sin identificarse grados de accesibilidad mala o muy mala en el análisis. 
 

 
 

Figura 303. Equipamientos universitarios del AMVLC y su grado de accesibilidad al transporte público. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Como es previsible, los centros suburbanos tienen una accesibilidad al transporte público más baja que los 
urbanos. Sin embargo, cabe destacar que el campus del politécnico, aun teniendo un índice PTAL bueno, es 
significativamente menor al del resto de centros universitarios de idéntica tipología. Este valor está estrechamente 
condicionado con el modo de transporte público disponible y la distancia a este. En el caso del Politécnico, pese a 
tener un número alto de paradas de transporte público cercanas no cuenta con estación de metro cercana, lo cual 
hace decrecer el PTAL en gran manera. Es decir, dotar a dicho campus con una parada de metro incrementaría la 
accesibilidad al transporte público de forma exponencial. Por lo cual, sería una actuación preferente en el ámbito 
de la planificación de transporte en València. Adicionalmente, este valor está condicionado por la gran extensión 
de dicho campus. En este sentido y en colaboración con la universidad, debería estudiarse la implantación de un 
sistema de modos no mecanizados de última milla que reduzcan las distancias a las paradas de transporte público 
que sirven al campus. 
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 Tipo 
Zona transporte 

Destino 

Total 
desplazamientos 

destino ZT motivo 
estudio 

PTAL Medio PTAL Condición 

Campus centro UCV 
Dentro ciudad de 

València 
1, 4, 6, 13 27.005 74,9 Excelente 

Campus Blasco Ibáñez (UV) 
Dentro ciudad de 

València 
44,  46 34.677 77,1 Excelente 

Campus Tarongers (UV) 
Dentro ciudad de 

València 
113, 118, 129 25.599 26,3 Buena 

Campus de Vera (UPV) 
Dentro ciudad de 

València 
116, 117 29.022 27,3 Buena 

EDEM 
Dentro ciudad de 

València 
136 577 49,2 Muy Buena 

Florida Universitaria 
(Catarroja) 

Fuera ciudad de València 229 3.660 38,8 Muy Buena 

Campus Alfara del Patriarca 
(CEU) 

Fuera ciudad de València 360 3.393 26,2 Buena 

Parque Ciéntifico, E.T.S.I. y 
otras ciencias (UV) 

Fuera ciudad de València 420 222 26,3 Buena 

Campus de Burjassot (UV) Fuera ciudad de València 432, 433 17.367 17,0 Buena 

Campus de Godella y 
Burjassot (UCV) 

Fuera ciudad de València 441 5.446 11,6 Moderada 

Campus de Torrent (UCV) Fuera ciudad de València 536 4.034 15,7 Buena 

 Total desplazamientos 151.003 35,5 Muy Buena 

  Ptal medio dentro ciudad de València 51,0 Muy Buena 

  Ptal medio fuera ciudad de València 22,6 Buena 

Tabla 179. PTAL centros universitarios metropolitanos. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

3.11. Accesibilidad al TP en equipamientos sanitarios 

Los hospitales y centros de salud de València y su área metropolitana son importantes equipamientos que atraen 
movilidad tanto de pacientes que acuden a recibir asistencia sanitaria como de personas trabajadoras del sector 
sanitario. La movilidad por motivo salud genera desplazamientos de mayor distancia a los hospitales mientras que 
los centros de salud se asignan por proximidad de residencia. 
 
El sistema sanitario público valenciano cuenta en el Área Metropolitana de València con un total de 13 hospitales 
públicos y 4.064 camas en total (Catálogo Nacional de Hospitales CNH-2017). Además, hay 9 centros de 
especialidades, 80 centros de salud, 10 centros sanitarios integrados y 75 consultorios y consultorios auxiliares.  
 
La accesibilidad a estos centros se encuentra actualmente comprometida en muchos casos. Tal y como se muestra 
en la imagen siguiente, una parte importante de los centros hospitalarios se encuentran dentro de zonas de 
transporte que presentan niveles de accesibilidad mejorables, en especial en áreas de la segunda y tercera corona 
metropolitana. Cabe destacar, sin embargo, que mucha de la movilidad de estos equipamientos sanitarios es de 
carácter interno, por tanto el acceso al transporte público resulta de menor importancia. 

 

 
Figura 304. Nivel de accesibilidad al transporte público de equipamientos sanitarios. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Esto no ocurre así con infraestructura sanitarias de envergadura como los hospitales. Si nos centramos en los 
hospitales, como entes de mayor entidad y volumen de movilidad, se observan como la accesibilidad a los mismos 
se encuentra mayormente resuelta, con niveles adecuados de accesibilidad al transporte público a excepción de 
la Nueva Fe o el Hospital de Llíria, con valores mejorables, así como el Hospital de Sagunto o el IMED. 
 

 
Figura 305. Nivel de accesibilidad equipamientos hospitalarios. Fuente: IDOM/Epypsa 

Nombre Hospital PTAL Accesibilidad 

Hospital de Sagunto 6,42 Mala 

Hospital de la Malvarrosa 51,27 Muy buena 

Hospital Arnau de Vilanova 35,55 Muy buena 

Hospital de Llíria 0 No accesible 

Hospital General 69,07 Excelente 

Hospital La Fe - Nueva 5,92 Mala 

Hospital de Manises 55 Muy buena 

Hospital Doctor Peset 39,04 Muy buena 

Hospital Clínico Universitario 84,81 Excelente 

Hospital-Clinica Privada Quiron 66,73 Excelente 

Hospital-Clinica Privada Quiron 68,69 Excelente 

Hospital-Clinica Privada Reproduccion Asistida Crea 86,28 Excelente 

Hospital-Clinica Privada Virgen Del Consuelo 85,25 Excelente 

Hospital-Clinica Privada Ivo 80,21 Excelente 

Hospital-Clinica Privada Ivo 60,68 Excelente 

Hospital-Clinica Privada 9 de octubre 29,92 Buena 

Hospital-Clinica Privada Ivi 27,10 Buena 

Antiguo Hospital Militar 21,40 Buena 

Hospital-Clinica Privada Casa De La Salud 98,22 Excelente 

Hospital-Clinica Privada València Al Mar 57,40 Muy buena 

Imed València 13,56 Moderada 

Hospital Intermutual De Levante 0 No accesible 

Hospital Publico Dr Moliner - Portacelli 0 No accesible 

Clinica Fontana 742,98 Excelente (+) 

Hospital Psiquiatrico Pare Jofré 39,04 Muy buena 

Hospital Psiquiatrico Provincial - Betera 7 Mala 

Casa de Reposo San Onofre 21,94 Buena 
Tabla 180. Nivel de accesibilidad al TP en equipamientos hospitalarios. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

3.12. Accesibilidad al TP en Centros Comerciales 

Los centros comerciales también son importantes polos atractores de viajes que destacan por su significativo 
impacto territorial y que requieren una buena oferta de infraestructuras y de servicios de transporte. En el Área 
Metropolitana de València se ubican actualmente un total de 22 centros comerciales, con una superficie comercial 
alquilable conjunta de 801.320 m2. Los centros comerciales con mayor SBA son Bonaire y Nuevo Centro, con más 
de 100.000 m2 de superficie bruta alquilable cada uno.  
 
Además, hay otra serie de superficies comerciales asociadas a hipermercados, algunos de ellos ya incluidos en los 
centros comerciales multimarca anteriores. En total, se han contabilizado 29 puntos de atracción comercial 
terciaria de importancia en el área metropolitana de València. 
 
El acceso al transporte público de las mismas resulta dispar. Tal y como se observa en el siguiente plano y tabla, 
los centros comerciales situados en la ciudad de València presentan valores de PTAL más elevados que aquellos 
situados en las coronas metropolitanas. Destacan especialmente los situados en el eje de la CV35, los cuales 
presentan una baja disponibilidad de paradas de transporte público y frecuencias en su cercanía. 
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Figura 306. Nivel de accesibilidad al TP en Centros comerciales metropolitanos. Fuente: IDOM/Epypsa 

Los centros comerciales destacan por su significativo impacto territorial y requieren una buena oferta de 
infraestructuras y de servicios de transporte. No obstante, el acceso al transporte público de las mismas resulta 
dispar. Tal y como se observa en el siguiente plano y tabla, los centros comerciales situados en la ciudad de València 
presentan valores de PTAL más elevados que aquellos situados en las coronas metropolitanas. Destacan 
especialmente los situados en el eje de la CV35, los cuales presentan una baja disponibilidad de paradas de 
transporte público y frecuencias en su cercanía. 
 

 Tipo Zona transporte Destino PTAL Medio PTAL Condición 

El Corte Ingles Zona centro; Boulevard Austria* Urbano 9 133 Excelente (+) 

Galería Jorge Juan y Mercado de Colon* Urbano 13 101 Excelente (+) 

Carrefour Campanar Urbano 26 33 Muy buena 

Mercado de Campanar Urbano 28 56 Muy buena 

El Corte Ingles Campanar Urbano 29 34 Muy buena 

El Corte Ingles - Nuevo Centro Urbano 30 80 Excelente 

El Saler Urbano 59 48 Muy buena 

Centro Comercial Arena Urbano 105 33 Muy buena 

El Corte Inglas Av. Francia; Aqua Multiespacio Urbano 134 29 Buena 

CC Gran Turia Urbano 154 19 Buena 

Carrefour El Manar Suburbano 184 0 No accesible 

Bonaire Suburbano 194 24 Buena 

SedavI Parque Comercial Suburbano 212 24 Buena 

IKEA; MN4; Carrefour Alfafar Suburbano 218 4 Muy mala 

Alcampo Alboraya Suburbano 291 2 Muy mala (-) 

CC El Osito Suburbano 379 2 Muy mala (-) 

Brico Depot San Antonio Suburbano 382 1 Muy mala (-) 

Heron City Paterna Suburbano 415 4 Muy mala 

Carrefour Paterna Suburbano 422 0 No accesible 

Parque Ademuz; Parque Comercial Albán Suburbano 440 12 Moderada 

Las Américas Urbano 543 8 Mala 

Torrent-A7 Suburbano 548 0 No accesible 

Tabla 181. Resultados de la accesibilidad PTAL media para cada Centro Comercial analizado. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 
Como era esperable, los valores más altos de PTAL corresponden con los centros urbanos, que se sitúan en su 
mayoría en la ciudad de València. Sin embargo, existen otros centros suburbanos como el Carrefour de Alfafar, 
Bonaire o el Parque comercial Sedaví con valores moderados e incluso buenos. Se muestra así que, incluso para 
centros comerciales suburbanos es posible la mejora de su accesibilidad al transporte público y, por ende, la 
mejora de la movilidad sostenible. Con el sistema de autobuses como mejor herramienta para satisfacer estos 
viajes gracias a su mayor flexibilidad. 
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Figura 307. Resultado PTAL medio para los centros comerciales metropolitanos. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Mientras que los centros comerciales localizados en áreas urbanas presentan un PTAL medio de 50 (Muy Buena), 
el PTAL medio en el caso de los centros suburbanos se reduce a 7 (Mala). Para el caso de los centros urbanos, 
encontramos una accesibilidad por transporte público alta, los centros comerciales urbanos están localizados cerca 
de paradas de transporte público. Por el contrario, los centros comerciales suburbanos tienen un déficit de paradas 
de transporte público cercanas a su área de influencia. Sin embargo, estos centros tienen un denominador común, 
están localizados a los pies de vías de transporte terrestre, i.e. carreteras. 
 

 
Figura 308. Principales vías de acceso a centros comerciales en el AMVLC. Fuente: IDOM/Epypsa 

Se obtiene, por consiguiente, la primera gran diferencia morfológica que condicionará en gran medida el reparto 
modal de los desplazamientos a estos centros. Los centros urbanos tienen buena accesibilidad en transporte 
público mientras que los suburbanos la tienen en vehículo privado. 
 

 
Figura 309. Mapa de centros comerciales por área comercial y red de paradas de TP. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 Tipo Zona transporte Destino Acceso transporte público CC 

El Corte Ingles Zona centro; Boulevard Austria* Urbano 9 Acceso EMT/Metro 

Galería Jorge Juan y Mercado de Colon* Urbano 13 Acceso EMT/Metro 

Carrefour Campanar Urbano 26 Acceso EMT/Metro 

Mercado de Campanar Urbano 28 Acceso EMT 

El Corte Ingles Campanar Urbano 29 Acceso EMT/Metro 

El Corte Ingles - Nuevo Centro Urbano 30 Acceso EMT/Metro/Metrobús 

El Saler Urbano 59 Acceso EMT/Tram 

Centro Comercial Arena Urbano 105 Acceso EMT/Tram 

El Corte Inglas Av. Francia; Aqua Multiespacio Urbano 134 Acceso EMT 

CC Gran Turia Urbano 154 Acceso EMT 

Carrefour El Manar Suburbano 184 No 

Bonaire Suburbano 194 Acceso Metrobús 

SedavI Parque Comercial Suburbano 212 Acceso Metrobús 

IKEA; MN4; Carrefour Alfafar Suburbano 218 Acceso Metrobús 

Alcampo Alboraya Suburbano 291 Acceso Metrobús 

CC El Osito Suburbano 379 Acceso Metrobús 

Brico Depot San Antonio Suburbano 382 No 

Heron City Paterna Suburbano 415 Acceso Metrobús 

Carrefour Paterna Suburbano 422 No 

Parque Ademuz; Parque Comercial Albán Suburbano 440 Acceso Metrobús 

Las Américas Urbano 543 Acceso Metrobús 

Torrent-A7 Suburbano 548 No 

Tabla 182. Tipo de acceso al transporte público existente por centro comercial analizado. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Si analizamos el índice PTAL en lo referente a la accesibilidad en términos de número total de empleos estimados 
y desplazamientos, se puede observar como la mayor parte de los empleos presentan un PTAL adecuado en el 
caso de los centros comerciales localizados en zonas urbanas, si bien en el caso de los suburbanos la imagen es 
completamente la contraria. Como se puede observar, mientras que los valores en los centros comerciales urbanos 
se encuentran mayormente por encima de Bueno, en las zonas suburbanas, los empleos con accesibilidad 
Moderada o menor representan más de la mitad del total. 
 

 

 
Figura 310. PTAL empleos en ZT con centros comerciales metropolitanos urbanos vs suburbanos 

 
Si analizamos los datos en términos de número de desplazamientos, el resultado presenta unos valores similares 
en el caso de los centros comerciales urbanos, si bien en el caso de los suburbanos el peso de los centros 
comerciales con un PTAL menor a moderado resulta mayor en términos de número total de desplazamientos.  
 
 

 

 
Figura 311. PTAL desplazamientos en ZT con centros comerciales metropolitanos urbanos vs suburbanos  

 

3.13. Accesibilidad al TP en Centros industriales 

El sector industrial tiene una gran representación en términos de población ocupada así como de actividades 
industriales en la ciudad y Área Metropolitana que no hay que despreciar. En cuanto a ocupación territorial, el 
sector industrial ocupa un total de 140.480.805 m2 en el global de municipios metropolitanos, es decir, un 6,5% 
del territorio metropolitano según planeamiento. La accesibilidad a los mismos, sin embargo, presenta espacio 
para mejorar. Realizando un análisis espacial de los suelos industriales respecto a las localizaciones de las paradas 
de transporte público metropolitanas (Bus, metro y Rodalia), se puede observar como las zonas de transporte (ZT) 
donde se tiene acceso a algún tipo de modo de transporte público resulta bajo, existiendo una gran concentración 
en la primera corona metropolitana y los principales ejes radiales de las históricas vias de comunicación con 
Barcelona-Alicante-Madrid, si bien en los ámbitos urbanos, no en las áreas industriales. 
 

El sector industrial tiene una gran representación en términos de población ocupada así como de actividades 
industriales en la ciudad y Área Metropolitana que no hay que despreciar. En cuanto a ocupación territorial, el 
sector industrial ocupa un total de 140.480.805 m2 en el global de municipios metropolitanos, es decir, un 6,5% 
del territorio metropolitano según planeamiento. 
La accesibilidad a los mismos, sin embargo, presenta espacio para mejorar. Realizando un análisis espacial de los 
suelos industriales respecto a las localizaciones de las paradas de transporte público metropolitanas (Bus, metro y 
Rodalia), se puede observar como las zonas de transporte (ZT) donde se tiene acceso a algún tipo de modo de 
transporte público resulta bajo, existiendo una gran concentración en la primera corona metropolitana y los 
principales ejes radiales de las históricas vias de comunicación con Barcelona-Alicante-Madrid, si bien en los 
ámbitos urbanos, no en las áreas industriales. 
 

 
Figura 312. Zonas de transporte y localización de paradas de transporte público metropolitano (Bus, metro y Rodalia). Fuente: 

IDOM/Epypsa 
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Del total de 179 zonas de transporte que tienen suelo industrial dentro de su ámbito, 124 zonas disponen de algún 
tipo de modo de transporte público dentro de la misma, es decir, un 70% tienen una posibilidad de transporte 
público. Si consideramos únicamente los modos ferroviarios, este porcentaje desciende hasta el 30% o 52 zonas 
de transporte. Cabe destacar que en este caso no se esta evaluando la cercania de estas paradas a las áreas 
industriales, únicamente la localización de transporte público dentro de la zona de transporte. 
 
El análisis de la accesibilidad real al transporte público se puede realizar de manera más precisa mediante el índice 
PTAL, donde tenemos en cuenta la distancia a pie y las frecuencias de los diferentes modos de transporte a nivel 
de manzana. En este caso, del total de áreas industriales contabilizadas en el ámbito metropolitano, se puede 
considerar que la accesibilidad es buena o superior únicamente en el 10% de las mismas, con un 51% de las áreas 
industriales metropolitanas con disponibilidad de transporte público cercano inexistente, y un 39,5% con algún 
servicio aunque con localización y frecuencias mejorables. 
 

 
Figura 313. Accesibilidad al TP en áreas industriales metropolitanas. Fuente: IDOM/Epypsa 

Si nos centramos en los principales centros industriales del AMVLC, la accesibilidad al transporte público se 
presenta en la siguiente tabla. En ella se puede observar como centros industriales con un importante número de 
empleos y desplazamientos no cuentan en la actualidad con acceso al transporte público. Entre ellos destaca PI 
Juan Carlos I, PI Mediterráneo o Parc Sagunt, con cerca de 40.000 empleos estimados. En otros casos, la localización 
externa o en los limites de la configuración actual de la red metropolitana de transporte público penaliza el acceso 
al transporte público, como ocurre en el PI Picassent, PI Quart de Poblet A3, o PI l’Oliveral. 

 
 Tipo ZT Destino Municipio Nº desplaz. 

Acceso 
transporte 

público 
PTAL  

PTAL 
Condición 

Port de València* 
Junto centro 

Urbano 
137 València 7.017 

Tranvía/ 
EMT 

  

P.I. Vara de Quart 
Junto centro 

Urbano 
152 València 5.968 EMT 28,0 Buena 

P.I. Virgen de la 
Salud 

Junto centro 
Urbano 

191 Xirivella 4.277 Renfe 8,3 Moderada 

P.I. de Aldaya 
Junto centro 

Urbano 
196, 197, 201 Aldaya 13.845 

Renfe/ 
Metrobús 

1,4 Muy mala (-) 

P.I. Els Mollons - 
Alaquàs 

Junto centro 
Urbano 

210, 206 Alaquàs 5.402 Metrobús 17,2 Buena 

P.I. de Massanassa  - 
Catarroja - Albal 

Junto centro 
Urbano 

224, 227, 236 
Massanassa/Catar

roja/Albal 
4.940 

Renfe/ 
Metrobús 

1,7 Muy mala (-) 

P.I. Vereda Norte y el 
Poliò 

Junto centro 
Urbano 

239, 241 Beniparrell 1.067 Metrobús 8,5 Moderada 

P.I. Pou de 
Godofredo y P.I. Plá 

dels Olivars 
Suburbano 246, 247 Silla 2.538 Metrobús 3,1 Muy mala 

P.I. de Picassent 
Junto centro 

Urbano 
254 Picassent 3.886 

Metrobús (en 
limites) 

4,5 Mala 

P.I. Juan Carlos I Suburbano 265 Almussafes 10.538 - 0,3 Muy mala (-) 

P.I. Mediterráneo Suburbano 308 Albuixech 1.411 - 0,0 No accesible 

P.I. Parc Sagunt Suburbano 339, 340 Sagunt 4.823 - 0,0 No accesible 

Parc Tecnològic Suburbano 411 Paterna 6.930 Metrobús 1,1 Muy mala (-) 

P.I. Fuente del Jarro Suburbano 414 Paterna 13.008 Metrobús 4,1 Muy mala 

P.I. Castilla Suburbano 447 Cheste 1.360 
Metrobús (en 

limites) 
10,7 Moderada 

P.I. Quart de Poblet - 
A3 

Suburbano 
486, 485, 490, 

483, 478 
Quart de Poblet 17.469 

Metrobús (en 
limites) 

1,0 Muy mala (-) 

P.I. Jerónimo Vilar 
Junto centro 

Urbano 
492 Manises 2.870 Metro 9,2 Moderada 

P.I. la Cova Suburbano 500 Manises 1.222 
Metro (en 

límites) 
25,7 Buena 

P.I. del Oliveral Suburbano 503, 504 Riba-Roja 5.531 
Metrobús (en 

limites) 
2,4 Muy mala 

P.I. La Mina  
Junto centro 

Urbano 
523 Paiporta 2.357 Metrobús 0,2 Muy mala (-) 

P.I. de Torrent Suburbano 533 Torrent 3.194 Metrobús 14,3 Moderada 

Tabla 183. Accesibilidad al transporte público de los centros industriales AMVLC. Disponibilidad TP y resultado PTAL. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Esto se observa en los resultados medios del PTAL, los cuales se encuentran en torno a un valor 7, equivalente a 
una accesibilidad al TP Mala. Como se puede observar, únicamente dos de las áreas industriales estudiadas 
presentan una accesibilidad que puede considerarse Buena, así como dos casos con índice PTAL Moderado. En 
ambos casos, se tratan de áreas industriales con una cercanía al casco urbano así como acceso a servicios de TP 
tanto de modos ferroviarios como rodados con diferente nivel de servicio. 
 

 
Tabla 184. Accesibilidad PTAL de las áreas industriales principales metropolitanas. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Si analizamos el índice PTAL dependiendo del número de empleos existentes en dichas áreas industriales, podemos 
observar, de nuevo, como la mayor parte de las áreas industriales se encuentran por debajo de la categoría Mala 
(49%), con un 14% no accesibles y un 28% de los empleos con una condición de acceso Moderada. 
 
 

 
Figura 314. PTAL por magnitud empleos en ZT áreas industriales metropolitanas. Fuente: IDOM/Epypsa 

Si tomamos el número de desplazamientos hacia las ZT donde se ubican las áreas industriales estudiadas presentan 
una mejor distribución de acceso al TP, si bien la mayor parte se sencuentra por debajo de la condición de acceso 
Moderado. Esta situación, por tanto, da a entender en gran medida la mayor utilización del vehiculo privado para 
acceder a los polígonos industriales metropolitanos, pues no existen modos alternativos para los trabajadores con 
tal de llegar a su lugar de trabajo. 

 
Figura 315. PTAL por magnitud desplazamientos hacia ZT áreas industriales metropolitanas. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
A este respecto, cabe destacar como centros industriales de gran importancia, como Parc Sagunt, Oliveral, o Juan 
Carlos I no presentan accesibilidad al transporte público, si bien concentran una cantidad de puestos de trabajo 
conjunta estimada de casi 60.000 puestos de trabajo. Por tanto, es necesario repensar la accesibilidad a las áreas 
industriales metropolitanas, en especial a aquellas con relativa cercania a núcleos urbanos o con posibilidad de 
fácil acceso a la red metropolitana por su localización territorial. 
 

3.14. Accesibilidad al TP vs Renta 

Si se analiza la movilidad desde un punto de vista de la capacidad económica de los hogares, haciendo uso de los 
datos facilitados por el INE de las Rentas de los hogares en 2016, se puede observar cómo el reparto modal 
metropolitano presenta sus mayores porcentajes en vehículo privado en las franja de ingresos menores, 
igualándose el reparto modal conforme la capacidad económica de las familias aumenta. Esto se debe a varios 
factores: 
 

• Los empleos con menores salarios se encuentran mayormente en zonas dónde el transporte público no 
llega o tiene una accesibilidad mejorable. 

• En contraposición, los empleos con mayores ingresos se encuentran en zonas bien comunicadas (Centro 
de València) 

• El lugar de residencia de las familias con ingresos altos se encuentra dentro de zonas con una accesibilidad 
al transporte público de calidad y eficiente o cercana a sus destinos laborales. 
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La falta accesibilidad del transporte público o modos alternativos al vehículo privado penaliza a las personas y 
familias de menores ingresos, que deben realizar un mayor gasto en transporte por la necesidad de adquisición de 
vehículos motorizados y el coste de mantenimiento y combustible que esto conlleva. Por tanto, se confirma que, 
menor accesibilidad al transporte público, mayor desigualdad social. 
 

 
Figura 316. Reparto modal por renta de los hogares. Fuente: IDOM/Epypsa con datos del INE 

 
Por otro lado, es común que los centros de los municipios y, en especial, el de la ciudad de València tengan un 
coste de vida más elevado debido a la potente actividad económica que en ellos se desarrolla. A su vez, debido a 
su gran poder atractor de viajes, se benefician de una amplia y numerosa oferta de transporte que contribuyen al 
aumento del coste de vida en estos puntos. Como consecuencia, si analizamos el índice PTAL por nivel de ingresos 
de las familias. Tal y como se puede observar, los hogares con las rentas más altas presentan también los mejores 
niveles de accesibilidad al transporte público, mientras que conforme se reducen los ingresos de los hogares, la 
disponibilidad del transporte público presenta unos valores menores en cuanto a calidad en la accesibilidad, en 
especial en los tramos de menor renta. 

 
Figura 317. Comparación renta media y oferta de transporte público en el AMV. Fuente: IDOM/Epypsa con datos INE 

 
Figura 318. Comparación renta media y oferta de transporte público en el centro de València. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 319. Comparación de la renta de los hogares 2016 y el nivel de accesibilidad por zona de transporte según el índice PTAL. Fuente: 

IDOM/Epypsa 
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Como se observa en el plano adjunto, la oferta de transporte no se ve condicionada por la renta media de las zonas 
de transporte sino que lo está según las relaciones de movilidad, si bien es cierto que dichas relaciones están 
determinadas por las propias relaciones económicas y sociales. Es por ello que, en la ciudad de València, centro 
económico de la región, encontraremos mayor oferta de servicios, oferta que decrece según nos alejemos de la 
ciudad debido a una menos proporción de habitantes y actividades económicas. 
 
 

3.15. El efecto de la pandemia del COVID19 sobre la movilidad metropolitana 

En diciembre de 2019, en la ciudad china de Wuhan estalla un brote de una nueva enfermedad, causada por el 
coronavirus SARS-CoV-2. Lo que empieza siendo una enfermedad “exótica” en un país lejano, acaba convirtiéndose 
en una pandemia declarada por la OMS el 11 de marzo de 2020, obligando a millones de ciudadanos de 
innumerables países a confinarse en sus hogares en un intento de parar la extensión del virus. Las imágenes de 
cientos de ciudades del mundo vacías, sin tráfico, han marcado los meses de marzo, abril y mitad de mayo en gran 
cantidad de lugares del planeta. Se ha podido medir el notable descenso generalizado de los niveles de 
concentración de gases contaminantes y se ha evidenciado con fuerza la extensión de la huella que el ser humano 
actual deja sobre la Tierra. 
 
Durante la fase de confinamiento hubo que tomar medidas de emergencia en la red de transportes, para 
adaptarlas rápidamente a una situación sin apenas demanda, pero sobre la que había que garantizar unas 
condiciones de seguridad sanitaria estrictas. Las limitaciones de aforo, la organización de los flujos de los pocos 
pasajeros, las medidas adicionales de limpieza fueron la clave para mantener el sistema de movilidad esencial en 
nuestras ciudades, a pesar del cierre. 
 

 
Figura 320. Evolución del número de viajeros en la Comunitat Valenciana durante los meses de confinamiento marzo-junio 2020. Fuente: 

IDOM con datos de MITMA 

 
La movilidad en general cayó hasta situarse en poco menos de la mitad con respecto al mes de referencia (febrero 
de 2020), aunque con caídas mucho más fuertes en los centros de las ciudades. Sin embargo, el número de 
pasajeros en las redes de autobuses, tranvía y metro se despeñó hasta valores de apenas del 10% del valor 
registrado en el mes de referencia. 
 

 
Figura 321. Evolución del número de viajeros en los diferentes modos de transporte público en el AMVLC periodo marzo-junio de 2020. 

Fuente: IDOM con datos GVA y operadores. 

 
Inmediatamente fue evidente que el restablecimiento de las condiciones de movilidad una vez terminase el 
confinamiento iba a sufrir cambios importantes. Numerosas universidades y autoridades de transporte fueron 
abordando encuestas para intentar entrever el comportamiento de los ciudadanos una vez se recuperase la 
normalidad. Y todos los estudios empezaron a mostrar que el riesgo de romper la pauta de movilidad sostenible 
intrínseca de las estrategias de movilidad implementadas era enorme.  
 
Así mismo, aquellos países que empezaron sus desescaladas antes que nosotros mostraron que las inquietudes 
sobre los efectos en la movilidad tras la pandemia debían ser tomadas muy en serio.  
 
Todo apuntaba a que la hoja de ruta hacia un sistema de movilidad sostenible emprendida por la Generalitat y 
plasmada tanto en la Estrategia Territorial, la Ley de Movilidad y los propios PMoMes podía entrar en tensión y 
era necesario actuar.  
 
Durante los últimos meses, acciones de rápida acción y promovedoras de una movilidad más sostenible ya se han 
llevado a cabo en diversos municipios de la Comunitat Valenciana durante la fase de confinamiento para preparar 
el espacio urbano ante la nueva realidad y normalidad de la COVID19. Entre las acciones impulsadas en nuestro 
territorio, cabe destacar las realizadas por los municipios de Benidorm, Elx o Villarreal, así como Sagunt dentro del 
AMVLC, durante la fase de confinamiento en aspectos tan importantes para la movilidad sostenible como es la 
potenciación de la infraestructura ciclista y peatonal, aumentando la conectividad y el espacio disponible en el 
medio urbano. De igual manera, se han realizado acciones para asegurar, potenciar y mantener la calidad del 
transporte público, especialmente afectado durante este periodo de “nueva normalidad”. Estas acciones son 
ejemplos de buenas prácticas que muestran la potencial aplicación de las medidas y propuestas que se definen 
en este documento para el AMVLC. 
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4. DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES 

En el presente capítulo lleva a cabo un diagnóstico de la movilidad en el área metropolitana de València en base al 
análisis de la movilidad llevado a cabo con anterioridad, así como informaciones y datos adicionales provenientes 
de otros estudios y fuentes. El objetivo de este apartado es el de identificar, exponer y resaltar la principal 
problemática y deficiencias del actual modelo de transporte metropolitano, así como justificar la necesidad del 
presente plan para fomentar una mejora en las condiciones sociales, medioambientales y económicas en el ámbito 
del Área Metropolitana de València. 
 
El diagnóstico estará conducido a partir de agrupaciones basadas en características básicas comunes de la 
movilidad dentro de las cuales se extraerán conclusiones de los datos expuestos en análisis previos y otros 
documentos. Dichas agrupaciones son las siguientes: 
 

1. GOBERNANZA DE LA MOVILIDAD 

2. TERRITORIO Y RELACIONES DE MOVILIDAD 

3. REDES DE TRANSPORTE  

4. GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

5. IMPACTO SOCIAL 

6. IMPACTO AMBIENTAL 

 
Para cada una de estas categorías se expondrá la principal problemática resultante del modelo actual, así como las 
potenciales mejoras u oportunidades que el desarrollo del Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
trae consigo. 
 
Adicionalmente se incluirán las aportaciones ciudadanas recuperadas de los debates generados en la primera 
reunión de la Comisión de Seguimiento, en el Foro de la Movilidad y en el Taller sobre el Documento de Inicio. 
 
Finalmente, se agrupan las conclusiones extraídas del presente documento de diagnóstico, el cual establece las 
bases fututa presentación de propuestas de sistemas de transporte. 

 

4.1. Gobernanza de la movilidad 

A nivel administrativo surgen numerosos retos en relación con la movilidad metropolitana. Estos desafíos están, 
principalmente, asociados con las diferencias entre los límites de las demarcaciones administrativas y las áreas de 
operación de los agentes involucrados en el sistema de transporte, desde los propios usuarios a la administración 
pasando por los operadores de transporte. 
 

La movilidad metropolitana genera conflictos de competencias y exige coordinación 
administrativa y financiera 
 
Previo a la propia evaluación de la movilidad es necesario identificar complicaciones que pudieran aparecer a la 
hora de la implantación de las actuaciones que se plantearán en puntos posteriores a este documento. En este 
sentido, la configuración territorial, administrativa y política cobran especial importancia. 

 
En 2016 se creó L'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) o Autoridad del Transporte 
Metropolitano de València en virtud del artículo 90 de la Ley 13/2016, de 29 de diciembre. Esta es un organismo 
autónomo de la Generalitat con competencias en materia de transporte y régimen de cooperación institucional 
para la gestión conjunta y coordinada las competencias en materia de transporte público regular de viajeros de la 
Generalitat y las de los municipios integrantes que, previo a su adhesión, deben delegar sus competencias propias 
sobre transporte urbano. 
 
Actualmente, la ATMV integra a la propia Generalitat Valenciana, de la cual es un organismo autónomo, así como 
42 de los 45 Ayuntamientos de los municipios pertenecientes al Área Metropolitana de València. Unido a que el 
área de estudio del presente proyecto abarca aún más territorio, en concreto 76 municipios, se presenta el primer 
reto de este plan: Lograr una coordinación administrativa y financiera de la nueva configuración propuesta para el 
sistema de transporte, así como una coordinación con los propios sistemas de transporte locales. Es necesario 
disponer de un sistema integral de transporte que se sobreponga a la fragmentación competencial propia del 
modelo territorial y administrativo del País. 
 

La gestión de la demanda en los principales centros atractores impacta directamente en 
un ámbito exterior y exige medidas proporcionales en los centros generadores 
 
Dentro del marco de la movilidad metropolitana se ha de resaltar que aquellas medidas de gestión de la demanda 
de vehículo privado, tales como prohibición de accesos a zonas de bajas emisiones, restricciones de circulación o 
tarificación del aparcamiento tienen un impacto más allá del propio área de actuación. Por ejemplo, una restricción 
de acceso de vehículos de combustión al centro de València se traduce en un gran porcentaje de viajes, originados 
en otros municipios metropolitanos cuyo destino es València, que no podrán realizar ese viaje en las condiciones 
normales. Esta situación ejemplo, exigiría que bajo esos escenarios se debería aumentar la oferta de transporte 
público para acomodar a aquellos viajeros perjudicados.  
 
Las exigencias de estas actuaciones no se limitan únicamente a un necesario intercambio de información si no que 
exigen esfuerzos económicos adicionales, así como gestiones y operaciones extraordinarias de otros modos de 
transporte. Deberán tenerse en cuenta estas situaciones a la hora de definir la financiación del transporte y 
promover una operación cooperativa entre operadores y gestores de la movilidad. 
 

La titularidad de la infraestructura y la operación del transporte corresponden a agentes 
distintos, dando lugar a una mayor complejidad en la gestión 
 
En el transporte encontramos una separación entre la infraestructura física de la red y los elementos necesarios 
para el desarrollo de sistemas de transporte; y la gestión y operación de dichos sistemas. Existen para ambos 
elementos distintos agentes.  
 
La infraestructura está fuertemente asociada al territorio, con una rigidez mayor y pudiéndose considerar como 
bienes inmuebles. Debido a este carácter territorial, la titularidad podría diferir entre las diferentes 
administraciones. Encontramos dentro de los principales titulares al Estado español, la Generalitat Valenciana, las 
Diputaciones y los Municipios y a otros organismos dependientes de estos tales como los Ferrocarriles de la 
Generalitat Valenciana (FGV) y ADIF. 
 
Por otro lado, la gestión y operación del transporte es notablemente más flexible y ajena, de alguna manera, a la 
titularidad de la infraestructura. La operación responde directamente con los usuarios de transporte y busca por 
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ello la continua mejora y optimización. La gestión resultante de una operación óptima da lugar a conflictos de 
competencias y responsabilidades por parte de los titulares de las infraestructuras por las que se desarrolla. 
 
Por esta razón, es necesario una actitud colaborativa, de transferencia de competencias y de asunción de 
responsabilidades cuyo objetivo sea la optimización del sistema de transporte metropolitano. 
 

Las diferencias de capacidad económica y discrepancias de preferencias de objetivos 
entorpecen la continuidad y homogeneidad de las redes de transporte 
 
La capacidad económica de los municipios incluidos en el Área Metropolitana de València puede diferir en gran 
manera entre ellos. Estas diferencias de capacidad financiera tienen como resultado enfoques de movilidad 
distintos, lo cual complica la aceptación a nivel institucional de una planificación general metropolitana y requiere 
de un esfuerzo mayor por probar la efectividad de las medidas propuestas en el Plan de Movilidad. 
 
En este sentido, aquellos municipios con menor presupuesto tienden a rehusar los modos colectivos ferroviarios 
debido a la mayor inversión y complejidad tecnológica necesaria para su implementación. Así mismo, las 
diferencias prosiguen en el enfoque sobre la promoción y gestión del resto de modos de transporte tales como la 
bici y el vehículo privado, siendo especialmente notables en la gestión del vehículo privado (tarificación del 
aparcamiento, calmado del tráfico, etc.).  
 
Sin embargo, la planificación metropolitana permite afrontar este inconveniente mediante el establecimiento de 
un objetivo y visión común. 
 

4.2. Territorio y relaciones de movilidad 

Como se ha destacado con anterioridad, el ámbito territorial y de movilidad se desarrollan en niveles distintos, 
siendo más estricto el primero y el segundo provocando una apertura o difuminación de los límites tradicionales. 
 
RELACIONES TERRITORIALES 
 
Los diferentes Planes Generales de la ciudad de València así como planes estratégicos y directores han ido 
conformando territorialmente el área metropolitana de València tal y como se conoce hoy en día. Este crecimiento 
territorial ha tenido un impacto directo en los patrones de movilidad actuales. 
 
La estructura territorial se conforma a partir de los procesos de concentración y descentralización residencial y de 
las actividades económicas, fortaleciendo las relaciones de los municipios dentro de su ámbito de influencia de 
áreas próximas. Estas, han experimentado una importante transformación en los últimos años, pasando del clásico 
modelo radial a una pauta territorial de una mayor complejidad. Las relaciones económicas y residenciales se 
traducen en desplazamientos y, por tanto, los sistemas de transporte deben contar con una flexibilidad que 
permita adaptarse a estos cambios con la suficiente velocidad. 
 
Por esta importancia territorio-movilidad, el presente documento se está desarrollando en paralelo con el Plan de 
Acción Territorial Metropolitano de València (PATEVAL) con un objetivo claro: un intercambio de información, 
colaboración y unificación de objetivos en aras de una gestión más eficiente del territorio y de la movilidad 
metropolitana. 
 

 

El fuerte crecimiento poblacional de la segunda corona metropolitana (y en menor medida, de la primera), incluso 
en época de crisis, no ha hecho sino acentuar la estructura de movilidad radial que el AMVLC presenta. No sólo el 
centro de València es el gran atractor de movilidad de la ciudad y por extensión del AMVLC, sino que la ubicación 
de los principales polígonos industriales y grandes equipamientos comerciales a lo largo de los ejes tradicionales 
de comunicación (viarios) intensifica la magnitud de los desplazamientos pendulares, haciendo muy poco 
relevantes los desplazamientos transversales (a excepción del arco CV-36/ CV-365)  
 

La expansión de los sistemas de movilidad metropolitanos en los últimos años ha tenido 
un carácter más municipal, necesitando de una visión más metropolitana tanto en la 
gestión como en la expansión 
 
El desarrollo económico de la región está propiciando relaciones adicionales de movilidad. Adicionalmente a los 
45 municipios considerados actualmente como Área Metropolitana de València se consideran en este documento 
hasta 76 municipios, resaltando la creciente importancia de la movilidad metropolitana. 
 
El presente Plan de Movilidad Metropolitana busca satisfacer dicha necesidad de planificación conjunta y 
metropolitana del transporte como respuesta e incentivo al crecimiento económico de la región. 
 
RELACIONES DE MOVILIDAD 
 
Diariamente en la Comunitat Valenciana se realizan algo más de 12 millones de desplazamientos. Esto significa, 
para los casi 4,7 millones de personas censadas, una media de 2,4 desplazamientos por habitante y día, una cifra 
que es inferior a la de regiones como Catalunya, Madrid o País Vasco, con más de 3 desplazamientos por persona 
y día, pero por encima de otras zonas del sur de España como Andalucía y Murcia. La gran mayoría de estos 
desplazamientos se concentran en las tres áreas metropolitanas principales de la Comunitat: Castelló, Alacant-Elx 
y València agrupando el 63,4% del total de desplazamientos de la Comunitat. 
 
Dentro de estas tres áreas metropolitanas, es la de València donde se realizan la mayoría, sumando 
aproximadamente 4,7 millones de desplazamientos al día (39,1% de toda la Comunitat). Resaltando así la 
importancia económica y concentración poblacional dentro de la comunidad, pese a que se encuentran grandes 
diferencias entre el sistema rural y urbano. Finalmente, todas las características recientemente destacadas 
determinan las principales relaciones de movilidad metropolitanas y el modelo de movilidad actual, base sobre el 
cual se desarrolla el presente diagnóstico. 
 

El centro de València es el gran atractor de la movilidad sin embargo al aumentar la 
escala de estudio se difumina el carácter radial, complicando la planificación del 
transporte 
 
Como se puede observar en el mapa siguiente, las principales relaciones de movilidad del Área Metropolitana se 
producen, sin duda, entre València y el resto de los municipios. No obstante, existen algunas relaciones de 
movilidad de importancia relevante, que se concentran en el arco entre Xirivella, Manises, Quart, Aldaia y Alaquàs, 
con extensión hacia Torrent por el sur y hacia Paterna por el norte. El resto de relaciones de movilidad tangenciales 
entre municipios del Área que no sean València son realmente débiles, con alguna mención entre Sagunto y 
algunos municipios de sus alrededores, y entre los municipios del sector sur (Catarroja, Alfafar, Sedaví, etc). 
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Figura 322. Principales relaciones de movilidad en el Área Metropolitana de València. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

demanda de transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

Sin embargo, cuando se hace un zoom a los destinos dentro de València, desagregados por distritos dentro de la 
ciudad, la principal conclusión que se extrae es el patrón difuso de los flujos hacia la ciudad. Lo que, en un primer 
momento parecen ser flujos radiales “hacia el centro”, en realidad son flujos radiales a diversos puntos de 
atracción dentro de la ciudad, lo que complica la planificación y el diseño de las redes de transporte público. 
 
De esta forma, una menor escala nos permitirá definir los principales corredores de transporte. Para la definición 
de las propuestas se aumentará la escala de modo que nos permita entender con mayor exactitud las relaciones 
de transporte. En este sentido, el presente diagnóstico busca localizar aquellos puntos o áreas donde haya un 
déficit de calidad del servicio de transporte o una carencia total de oferta o accesibilidad, a través de una 
pormenorización del análisis llevado a cabo con anterioridad. 
 

 
Figura 323. Relaciones de movilidad desagregadas por distrito, por encima de 5.000 desplazamientos al día. Fuente: elaboración propia a 

partir de datos de demanda de transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

 
En adición a este carácter radial global, con su posterior difuminación en el interior de la ciudad de València, existen 
unas importantes relaciones de movilidad en la primera corona tanto a nivel radial como transversal que, como se 
verá posteriormente, actualmente no se encuentran conectadas adecuadamente mediante el sistema de 
transporte público. Esto es debido bien por la inexistencia del mismo o por una oferta y frecuencias que no resultan 
suficientes para el número de viajes que se realizan diariamente entre estos municipios. 
 

 
Figura 324. Flujo transversal de movilidad de importante relevancia en el ámbito de la primera corona metropolitana. Fuente: 

IDOM/Epypsa 

 
 

La mera inversión en infraestructura de transporte metropolitano no tiene resultados 
positivos sin una correcta planificación previa 
 
Para dar respuesta a estas necesidades de movilidad radial, en los últimos 20 años se han acometido importantes 
obras de infraestructura, que, probablemente, no han dado el fruto esperado, incluso han tenido efectos 
contraproducentes, como se explica a continuación. La red de carreteras, tanto a nivel metropolitano como dentro 
de la ciudad, ha experimentado un desarrollo notable (autovías, rondas, by-pass) y lo mismo ha sucedido con la 
red de metro. 
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Evolució de la demanda de transport públic en l’AMVLC 

 
Figura 325. Evolución de la demanda de transporte público. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
A pesar de que el número de personas usuarias del sistema de transporte público fue aumentando hasta 2008, el 
ratio de viajes anuales por habitante se mantuvo estancado, evidenciando una resistencia enorme al cambio 
modal. Si subía el número de personas transportadas era porque crecía la población y no por un cambio en la pauta 
de movilidad de la ciudadanía. Con la crisis económica, la situación se ha agravado, ya que se ha pasado de los 102 
viajes/ habitante al año de media a poco más de 88, pese a la fuerte inversión en sistemas de transporte público. 
 

En efecto, a pesar de las inversiones en transporte público ejecutadas, los efectos sobre el reparto modal no han 
evolucionado positivamente (1991  2017), con lo que el AM actualmente se mueve de manera menos sostenible. 
Por tanto, las inversiones en transporte público no han conseguido mejorar la cuota modal. 
 
Como conclusión se desprende que la mera inversión en infraestructura de transporte local o metropolitano no 
tiene resultados positivos “per se” si no se lleva a cabo una correcta planificación previa, especialmente a nivel 
metropolitano, donde las mayores distancias de viaje y longitud de las rutas complican la operación, reducen su 
eficiencia y consecuentemente la atractividad del sistema. 
 

 

Repartiment modal 1991 

 

Mobilitat en l’AM de València 

 
TPU = Transporte público 
TPR = Transporte privado 
PIE/ BICI = a pie/ en bicicleta 
 
(*) (La definición de AM de estas gráficas corresponde a la del Ayto. de València y no a la 
establecida en los pliegos del PMoMe)  

Repartiment modal 2009 

 
Repartiment modal 2017 (AMVLC*) 

 
Figura 326. Variación del reparto modal en el AMVLC. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Por último, dos nuevos factores clave han aparecido en la estructura de movilidad de la ciudad y su Área 
Metropolitana que, a diferencia del transporte público, ha resultado en importantes cambios en las pautas de 
desplazamiento de la ciudadanía: 
 
Por un lado, la puesta en marcha en 2010 del servicio de alquiler de bicicleta en València (“Valenbisi”) y Mibisi en 
determinados municipios del AMVLC, que ha supuesto un revulsivo para la movilidad en bicicleta. En València se 
contabilizan ya en torno a 37.000 desplazamientos diarios en bici de alquiler, que sumados a los 45.000 estimados 
para la bicicleta privada suponen ya más desplazamientos en bici que en metro dentro de la ciudad. En el AMVLC 
el desarrollo de la bici no ha evolucionado de forma tan positiva, pero sí que se ha convertido en un actor de la 
movilidad a tener en cuenta: son casi 95.000 desplazamientos diarios en toda el AMVLC que se realizan en bici, a 
partir de los datos combinados de la Encuesta de Movilidad del Ayuntamiento de València (2013) y la de la 
Conselleria d’Infraestructures (2010). 

 

 

1991 2009 2017* Δ '91 > '09 Δ '09 > '17 Δ '91 > '17 RM 1991 RM 2009 RM 2017*

TPU 604.575 701.385 684.862 16,0% -2,4% 13,3% 18,1% 18,2% 16,1%

TPR 1.216.435 1.530.417 1.740.189 25,8% 13,7% 43,1% 36,4% 39,7% 41,0%

PIE/ BICI 1.521.628 1.626.715 1.816.954 6,9% 11,7% 19,4% 45,5% 42,2% 42,8%

3.342.638 3.858.517 4.242.005 15,4% 9,9% 26,9%
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El descenso de la movilidad en vehículo privado durante los años de crisis económica no 
ha supuesto un cambio en la tendencia una vez la economía metropolitana ha mejorado 
en los últimos años, la movilidad metropolitana sigue realizándose mayormente en 
vehículo privado 
 
Por otro lado, la crisis económica vivida ha originado un descenso generalizado en el número de desplazamientos 
realizados por la población pero no se ha aprovechado para cambiar el paradigma de movilidad: la realidad es que 
a medida que la recuperación se consolida, los tráficos van aumentando (la EMT y FGV transportan ya más 
personas que en años anteriores), pero también la utilización del automóvil (con incrementos de intensidades 
medias diarias en la ciudad de València de más del 6% de media en sólo un año).  
 
Siendo el AMVLC el área metropolitana de la Comunitat Valenciana que mayor concentración presenta en número 
de desplazamientos (4,7 millones de desplazamientos al día o el 39,1% del total de la Comunitat), una mejora de 
la conectividad supramunicipal supone no solo mejorar la calidad de desplazamiento de los ciudadanos, si no 
mejorar la sostenibilidad de la movilidad en la Comunitat. 
 

La red de carreteras dibuja las principales relaciones de movilidad. Sin embargo, la red 
de transporte colectivo y no motorizado muestran incoherencias y falta de conexiones. 
 
Si bien la movilidad radial se encuentra mayormente resuelta en términos de presencia de infraestructura, ciertos 
ejes radiales y transversales presentan dificultades en términos de eficiencia en la conectividad. Esto se observa 
en el eje a lo largo de la A3, con municipios de gran importancia poblacional en su conjunto como son Aldaia, 
Alaquàs y Xirivella, que no presentan una adecuada conectividad en términos de eficiencia y calidad del servicio. 
Igualmente, el eje de la CV35, si bien dispone de un transporte ferroviario a lo largo de sus municipios, presenta 
dificultades de conectividad en un área con una configuración territorial de baja densidad. Esto da lugar a un mayor 
uso del vehículo privado por parte de sus ciudadanos para acceder diariamente a la ciudad de València y entre 
ellos. 
 
Por otro lado se encuentra la conexión con las áreas industriales tanto a lo largo de la CV35 como al sur del AMVLC. 
La falta de conectividad transversal a lo largo de la primera corona metropolitana da lugar a una necesidad de 
utilizar el vehículo privado tanto para los desplazamientos con motivos laborales como por otros motivos, tal y 
como se muestra en los resultados de la EDM 2018.  
 
Por tanto, una mejora de esta conectividad transversal-metropolitana no solo mejoraría la movilidad en términos 
de accesibilidad al transporte público de calidad en los municipios a lo largo de estos ejes, sino que, además, 
reduciría la contaminación metropolitana como resultado de la reducción del número de vehículos desplazándose 
tanto a la ciudad de València como a lo largo de ejes de gran importancia como la V30 o la CV35.  
 
Existe una tendencia a asumir que el transporte público no es competitivo con el privado en el ámbito 
metropolitano debido a las mayores distancias que se han de recorrer. La importancia de estas distancias, sin 
embargo, se ven compensadas con mayores velocidades comerciales y con la penalización de la congestión sobre 
el vehículo privado. 
 
Bajo estas características, a nivel metropolitano se ha de focalizar en modos ferroviarios o de plataforma reservada 
para conseguir beneficiarse, aún más de la ausencia de congestión. 
 

 
Figura 327 .Número de desplazamientos diarios en el AMVLC (todos los modos de transporte). Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 328. Reparto modal AMVLC. Fuente: IDOM/Epypsa 
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Esta apuesta por la movilidad sostenible debe conseguir que ese 7% de desplazamientos entre municipios 
metropolitanos y ese 18% de los desplazamientos cuyo destino final es València (datos de la EDM), se consigan 
realizar mayormente en modos sostenibles de transporte público. Por tanto, el reparto modal metropolitano debe 
modificar su patrón, reduciendo el porcentaje de los desplazamientos en vehículos privados y aumentando el 
reparto modal de los modos sostenibles como son el caminar, el uso de la bicicleta y el transporte público tanto 
por carretera como ferroviario. 
 
El AMVLC debe lograr conseguir una movilidad en su área metropolitana que se acerque a patrones de movilidad 
similares más sostenibles, aumentando la cuota modal del transporte público desde el 13,60% actual y reduciendo 
el uso del vehículo privado desde el 41,3% actual en los desplazamientos metropolitanos, así como en los 
desplazamientos internos de cada municipio. 
 

El tiempo de viaje en transporte público es el verdadero precio para los usuarios. Los 
tiempos en Transporte privado favorecen su utilización. 
 
Todo viaje tiene un coste. Este coste puede expresarse en dinero, tiempo, distancia, comodidad o cualquier 
variable que nos permita cuantificar de forma graduada ese coste. Parece intuitivo pensar que el coste monetario 
de los desplazamientos es el factor determinante en la elección modal, sin embargo, tal y como se ve a 
continuación, la elasticidad frente al precio es mucho menor que frente al tiempo. Es el tiempo de viaje el 
verdadero baremo sobre el cual se caracteriza el reparto modal. 

 
Figura 329. Porcentaje de reparto modal según renta per cápita (Trip length distributions). Fuente: IDOM/Epypsa con datos EDM 2018 

 
 

La franja de tiempo entre los 20 y los 40 minutos es el sector dónde debe potenciarse el 
uso del transporte público 
 
La clave para conseguir el cambio deseado en el reparto modal es conseguir que los ciudadanos hagan mayor uso 
del transporte público en las franjas de tiempo de desplazamiento potencialmente captables. Como se puede ver 
en el gráfico inferior, a partir de los 20 minutos de desplazamiento, los viajes en transporte privado aumentan de 
manera considerable, siendo en la franja entre los 25 y los 60 minutos de tiempo de viaje donde el transporte 
público tiene su mayor porcentaje de reparto modal, si bien inferior al del vehiculo privado. Es en esa franja de los 
20 a 40 minutos donde se debe incidir en la mejora de la movilidad con tal de conseguir aumentar el porcentaje 
de reparto modal en modos sostenibles y colectivos. 

 
Figura 330. Número de viajes por modo de transporte y tiempo de viaje (Trip length distributions). Fuente: IDOM/Epypsa con datos EDM 

2018 

 

Los desplazamientos en vehículo privado (coche) en la franja objetivo tienen unos 
recorridos entre los 1,5 y los 3 km en el AMVLC. Distancias potencialmente captables por 
los modos sostenibles. 
 
Estos desplazamientos de 20 a 40 minutos corresponden una longitud media de entre 1,5 a 10 km según el modo 
de transporte. Es en este rango de distancia donde se concentran la mayor parte de los desplazamientos en 
vehículo privado, con un pico de número de viajes en los desplazamientos entre 1,5 y 3 km. Por tanto, consiguiendo 
conectar los principales orígenes y destinos dentro de estas franjas de tiempo y distancia, el potencial aumento 
del reparto modal en modos sostenibles puede ser considerable. 
 

 
Figura 331. Porcentaje del reparto modal de los desplazamientos por modo según la distancia en km. Fuente: IDOM/Epypsa con datos 

EDM 2018 

 
El transporte público tiene un gran potencial en la franja temporal indicad anteriormente, por su parte la bicicleta 
y caminar lo tiene en el rango anterior a este (menos de 20 minutos). Como ya se ha comentado, la puesta en 
marcha en 2010 del servicio de alquiler de bicicleta en València (“Valenbisi”) y su equivalente metropolitano 
“Mibisi” supusieron un impulso a la movilidad en bicicleta sin antecedentes en la región. Este servicio sirvió además 
de impulso también para el uso de la bicicleta privada. 
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Si bien este servicio sirvió para ejemplificar el fomento de los modos sostenibles por parte de la administración, 
los resultados positivos se suavizan en el tiempo o incluso se invierten si no se continua con ese apoyo. En los 
últimos años el número de usuarios ha caído un 50% siendo los principales motivos revelados por dichos usuarios: 
deficiencia en las estaciones, falta de plazas libres o red de carril bici deficiente. 
 

 
Figura 332. Número de viajes por modo según la distancia en km. Fuente: IDOM/Epypsa con datos EDM 2018 

 
De la misma manera que no se puede implantar una línea de metro sin diseñar previamente la vía por la que 
discurrirá, no se puede implantar un servicio de bicicletas sin planificar un red viaria dedicada a ello. Esta 
infraestructura debe ser homogénea, conexa e intuitiva. 
 
Por otra parte, la bicicleta no es tomada en serio dentro de la planificación del transporte metropolitano sino que 
se limita su aplicación al ámbito de los planes de movilidad sostenible locales. No sólo es el resultado de un análisis 
pobre de las relaciones de movilidad sino que es la principal razón de la fragmentación de la red. Es cierto que a 
partir de 10 kilómetros los viajes en bicicleta dejan de ser atractivos para los usuarios, sin embargo, dado el 
crecimiento de las ciudades, las cuales acaban convergiendo unas con otras con sus límites llegando a resultar 
imperceptibles. Esta característica permite lo que se podía considerar como movilidad metropolitana de corta 
distancia dentro de la cual tiene especial cabida los medios no motorizados como la bicicleta o caminar.  
 
En conclusión, no hacen falta desplazamientos de grandes distancias ni tiempos para poder hablar de movilidad 
metropolitana, el desarrollo territorial acorta la distancia entre municipios y difumina las lindes generando con 
ello una mayor importancia de la movilidad metropolitana en la cual todos los modos de transporte tienen cabida, 
cada uno con un ámbito de desarrollo determinado. 
 
Previamente se ha destacado el valor de los tiempos de desplazamiento como verdadero valor percibido dentro 
de las relaciones de movilidad. Si bien es un factor determinante, debido al objetivo de optimización dentro del 
proceso de planificación, es necesario establecer criterios objetivos para la mejora de dicho tiempo en función de 
un grupo objetivo. 
 
La movilidad la generan las personas y la planificación de la movilidad tiene que realizarse para esas mismas 
personas. Por criterios de equidad y responsabilidad social, se propondrán las actuaciones de movilidad necesarias 
que tengan, previsiblemente, mayor eficacia. Es decir, que sirvan a un mayor número de habitantes. Se relaciona 
así el valor objetivo del tiempo con el tamaño de población beneficiada. Esto nos permitirá jerarquizar y priorizar 
actuaciones. 
 

Con este fin se ha representación la relación entre el tiempo de viaje en transporte público y la masa (habitantes 
+ puestos de trabajo + plazas de estudios universitarios). Se manifiestan así aquellas zonas con una peor 
accesibilidad o conectividad y con mayor necesidad de mejoras en sus conexiones de transporte público. 

 
Figura 333. tTPu frente a la densidad de masa (masa entre superficie de la MaZ. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Utilizando los límites justificados previamente en la sección de análisis del presente documento, si se representa 
un límite en el valor de la densidad igual a 0,75, se pueden clasificar las zonas analizadas en 4 tipos ordenados de 
forma jerarquizada según la necesidad y prioridad de actuación: 
 

- Zonas densas y tiempo de transporte público alto. Estas son las zonas que presentan debilidades en sus 
conexiones en transporte público y que además tienen una masa de personas más relevante a la que servir, 
por lo que la implantación de alguna actuación beneficiaría a un mayor número de ciudadanos. 

 
- Zonas de baja densidad y tiempo de transporte alto: aunque los tiempos de transporte público son 

mayores aquí, no necesitan una mejora del servicio puesto que la demanda es baja por la baja densidad 
de masa. 

 
- Zonas densas y con tiempo de transporte público bajo: estas serían las zonas de mayor importancia (por 

su masa) y que, a priori, no presentan problemas de conexión en transporte público. 
 

- Zonas de baja densidad y tiempo de transporte bajo: estas son MaZs que aun siendo poco densas están 
bien servidas y por tanto no precisan de actuaciones adicionales. 

 
Representando gráficamente esta clasificación, se obtiene el siguiente mapa. 
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Figura 334. Conexión con los 20 destinos principales de cada MaZ. Clasificación según tTPu y densidad de Masa. Fuente: IDOM/Epypsa 

La importancia o relevancia de dichas zonas puede establecer en base a criterios de Masa, es decir, población, 
empleo y estudiantes presentes dentro de las Macrozonas (MaZ) que se han descrito. La tabla resumen con esta 
información se muestra a continuación. 
 

    

1 Campus Tarongers y Vera y periferia de València 

  Masa 220.000 Población 147.000 Empleo 25.000 Estudiantes 48.000 

2 El Puig de Santa María y Puçol y Port de Sagunt 

  Masa 79.500 Población 64.000 Empleo 15.500 Estudiantes - 

3 Riba-roja de Túria y Bétera 

  Masa 62.000 Población 46.000 Empleo 16.000 Estudiantes - 

4 Alcásser 

  Masa 11.000 Población 10.000 Empleo 1.000 Estudiantes - 

5 Tavernes Blanques y Bonrepós i Mirambell y Almàssera 

  Masa 23.500 Población 19.500 Empleo 4.000 Estudiantes - 

6 Campus Burjassot y Parc Tecnològic 

  Masa 47.000 Población 19.000 Empleo 16.000 Estudiantes 12.000 

7 Parte oeste de Paterna y Fuente del Jarro 

  Masa 50.500 Población 23.000 Empleo 27.500 Estudiantes - 

8 Sedaví, Alfafar y parte sur de Paiporta 

  Masa 45.000 Población 38.000 Empleo 7.000 Estudiantes - 

9 Xirivella, Alaquàs y Aldaia, parte sur de Torrent y Manises 

  Masa 140.000 Población 121.000 Empleo 19.000 Estudiantes - 

 
Si bien es cierto que una gran parte de estas problemáticas quedan comprendidas dentro de la primera corona 
metropolitana comienzan a observarse deficiencias en las coronas posteriores debido a la creciente importancia 
de estos municipios dentro del sistema socioeconómico de la región. 
 

Existen zonas con altas concentraciones de población, trabajo y estudios que 
actualmente tienen unos tiempos de desplazamiento y posibilidades en transporte 
público que hacen muy poco atractivo el uso del mismo, en especial a lo largo del eje de 
la A3. 
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Figura 335. Macrozonas identificadas como zonas densas y Tpu alto. Fuente: IDOM/Epypsa 

4.3. Redes de transporte  

Con una red metropolitana de transportes configurada por metro, Rodalia y autobús urbano y metropolitano, la 
red de transportes del AMVLC presenta una oferta de modos de transporte diversa, si bien la calidad de la oferta 
resulta dispar en cuanto a eficiencia y conectividad. 
 

Existen carencias de conexión en Transporte Público entre importantes núcleos 
poblacionales metropolitanos y la ciudad de València 
 
Por lo que respecta a la infraestructura ferroviaria actual, esta presenta un esquema en árbol o radial, tanto en 
cuanto a la red de Rodalia como de la red de Metro, con una intermodalidad entre sistemas poco desarrollada. 
Dicho esquema penaliza las relaciones transversales y la complementación entre los mismos debido a dicha falta 
de intermodalidad, imposibilitando la conexión a los destinos principales del AMVLC (Centro, Politécnico, 
Burjassot, Fuente del Jarro…) debido unos tiempos de viaje inasumibles por los usuarios. 
 
En cuanto a la red de Rodalia metropolitana, esta presenta una localización muy externa a lo largo de los núcleos 
poblacionales metropolitanos, en especial en los corredores sur y oeste, con una distancia considerable de la 
localización de la estación respecto a los puntos de concentración de población. Esto da lugar a una pérdida de 
atractividad del sistema debido al tiempo extra de conexión con la estación, necesitando ampliar el rango de 
servicio de las estaciones mediante modos sostenibles de última milla o mediante complementación por otros 
modos de transporte. 
 

 
Figura 336. Ejemplo de la localización externa respecto a núcleo poblacional de la red de Rodalia metropolitana, penalizando la 

accesibilidad de la población residente. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
A esto se suma la no conectividad de importantes núcleos poblacionales metropolitanos, como Aldaia-Alaquàs-
Xirivella, Alcàsser, Tavernes o Villamarxant a la red de metro por la inexistencia de conexiones mediante otros 
modos de transporte o por la no llegada de la infraestructura ferroviaria a dichos municipios. 
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Figura 337. Puntos de vía única en la red de FGV y áreas importantes de población sin una conexión adecuada al servicio metropolitano de 

Metrovalencia. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Otro aspecto importante de la infraestructura ferroviaria metropolitana es su integración a su paso por los 
municipios metropolitanos. Si bien algunos tramos de la red de FGV han sido integrados con la estructura urbana 
mediante el soterramiento parcial de alguno de sus tramos, aún existen secciones donde una mejora paisajística 
e integradora de la infraestructura ferroviaria en el tejido urbano es necesaria, tanto de la red de metro como de 
Rodalia.  
 

Existen deficiencias tecnológicas que reducen la eficiencia de la red 
 
A esta situación de ausencia de conexiones o se le suma la falta de electrificación de algunos tramos 
metropolitanos, como la C3, así como el diseño en vía única de dicho tramo o la falta de conectividad del eje 
ferroviario de Buñol con la estación del Norte, derivando en tiempos de recorrido excesivos que penalizan la 
utilización de las Rodalia por los potenciales usuarios de la línea. Si bien esta problemática y su mejora se 
encuentran contemplados en los planes de inversiones del Ministerio de Fomento y Adif, los pasos dados en este 
camino avanzan a un ritmo lento, penalizando al transporte público metropolitano. 
 
Por lo que respecta a la red de metro, la actual infraestructura presenta estrechamientos y dificultades puntuales 
en la red que dificultan una mejora en las frecuencias así como en la conectividad del esquema de líneas 
metropolitano. Tanto en la L1 y L2 como en la L3 al norte presentan tramos de vía única que no permiten aumentar 
las frecuencias de paso de los convoys. Igualmente, la configuración de la red a su llegada al centro de la ciudad 
dificulta la reestructuración de las líneas actuales por la imposibilidad de conectar el trazado de vias de los túneles 
de las líneas L1 y L2 con los de las líneas L3 y L5. 
 

Existe una brecha de calidad y éxito del servicio entre el autobús metropolitano 
(Metrobús) y la EMT de València 
 
Respecto a la red de Autobus, si bien a nivel urbano la ciudad de València presenta un esquema de red adecuado 
y un servicio con una calidad destacable, el servicio metropolitano Metrobús presenta aspectos a mejorar, tanto 
en el diseño de las líneas como en la eficiencia y calidad de los servicios.  
 
El esquema actual de líneas tiene un esquema mayormente radial, con pocas conexiones transversales entre los 
distintos corredores y una intermodalidad con los modos ferroviarios mejorable. Esto se observa en las cifras de 
pasajeros transportados por el sistema. Con una población metropolitana de casi 1.100.000 sin tener en cuenta la 
ciudad de València, el número de viajeros transportados por el sistema Metrobús tiene unas cifras inferiores a los 
8 millones de pasajeros transportados según las últimas cifras de 2016. En comparación, la EMT transportó en el 
mismo periodo de tiempo cerca de 93 millones de pasajeros anuales. Por tanto, se debe ajustar la oferta de 
Metrobús y mejorar su conectividad con los otros modos de transporte de manera que se consigue ajustar la oferta 
y la potencial demanda de transporte público en el AMVLC.  
 

 
Figura 338. Esquema de red de Metrobús metropolitana. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

El transporte público como red conectora e integradora de la movilidad metropolitana 
 
Analizando la accesibilidad al total de paradas de los diferentes modos de transporte, los datos son claros: un 
31,4% de la población metropolitana tiene unos niveles de accesibilidad al transporte público mejorable, con cifras 
similares en cuanto accesibilidad a los lugares de y trabajo. Por tanto, es necesario apostar tanto por una mejora 
de la calidad del servicio como de la extensión y conectividad del mismo, con el objetivo de lograr aumentar el 
grado de accesibilidad de la población al transporte público a niveles de otras áreas urbanas españolas y europeas 
(en Barcelona, cerca del 81% de la población tiene unos niveles de accesibilidad adecuados según los últimos datos 
del PdM, frente al 68,6% del AMVLC).  



 
 
 
 

 
 

249 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Condició PTAL 
Percentatge población amb 

accès al TP 
Percentatge treballs amb accès 

al TP 

Excelente (+) 

68,6% 69,9% 
Excelente 

Muy buena 

Buena 

Moderada 

31,4% 30,1% 

Mala 

Muy mala 

Muy mala (-) 

No accesible 
Tabla 185. Población y lugares de trabajo del AMVLC y su grado de accesibilidad al transporte público. Fuente: IDOM/Epypsa con datos 

análisis PTAL 

 
Para este desafío, el Metrobús cobra especial relevancia gracias a su mayor flexibilidad, rapidez de implantación y 
menor coste. Sin embargo, es la mejora de la intermodalidad la que permite maximizar el servicio ofrecido gracias 
a que abre un mayor abanico de oportunidades y conexiones de transporte. Si bien es cierto que las transferencias 
se penalizan en forma de tiempo y, a veces, de coste aumentan la accesibilidad global del Área Metropolitana y 
aumentan la eficiencia de los servicios para las relaciones de movilidad menores. 
 
A nivel más local, hay situaciones en las que la existencia de algún servicio de transporte público no es suficiente. 
El transporte público no debe únicamente garantizar la accesibilidad mediante este modo sino que, además, debe 
ajustarse a la demanda y reforzar las relaciones más potentes, si es posible, con una mayor variedad de tipologías 
de transporte público correctamente gestionadas y operadas de forma multimodal. 
 
En el ejemplo representado en la siguiente figura se observa cómo una única área copa la gran mayoría de la 
demanda de un único modo de transporte. En este caso se justificaría la introducción de modos de transporte 
alternativos de mayor capacidad que permitan aliviar y dar servicios de diferentes características aunque 
respondiendo a las necesidades de movilidad de la población . 
 

 
Figura 339. Ejemplo de relación predominante con baja variedad de oferta de TP. Fuente: IDOM/Epypsa 

Se ha comentado en numerosas ocasiones a lo largo del presente documento la ausencia de conexiones en 
transporte público de áreas que presentan relaciones de movilidad aparentes. La planificación no debe 
conformarse con cubrir los huecos sino, adicionalmente, promover la mejora colectiva del sistema de transporte 
a partir de mejoras locales. 
 

La bicicleta, la gran olvidad en la red de transporte metropolitano 
 
Si la apuesta por el transporte público debe ser uno de los ejes prioritarios en la mejora de la movilidad sostenible 
metropolitana, una red estructurante y bien trazada de carriles bici debe ser el segundo gran punto a tratar. La red 
actual dentro de los 76 municipios del PMoMe tiene una extensión, a fecha de 2017, de cerca de 342 km, con un 
diseño mayormente inconexo y heterogéneo en muchos tramos y con una visión local en su mayor parte, con 
únicamente ciertos itinerarios diseñados desde un punto de vista metropolitano si bien con un carácter lúdico. 
 
Casi un cuarto de los desplazamientos ciclistas se realiza fuera de la ciudad de València destacando su 
compatibilidad y rol dentro de la movilidad metropolitana , resulta esencial apostar por una red metropolitana que 
conecte los diferentes municipios metropolitanos, en especial los de mayor entidad, con sus principales destinos, 
siguiendo un esquema que siga los patrones de movilidad tanto radial como transversal.  
 

 
Figura 340. Red actual ciclista metropolitana. Fuente: IDOM/Epypsa 
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A este respecto, el Anillo Verde ciclista así como la red de Itinerarios no Motorizados (XINM) son un primer paso 
en el buen camino, si bien es necesario un paso más para lograr no solo que la movilidad ciclista y peatonal 
metropolitana se incremente, si no que sea adecuada para los nuevos modos de micro movilidad que actualmente 
se encuentran circulando por nuestras ciudades o que se encontrarán en un futuro próximo. 
 
A su vez, la bicicleta debe ser entendida como un modo más de transporte, hemos de ser capaz de explotar la 
flexibilidad de esta dentro del global de la movilidad, buscando integrarla en el sistema y potenciando, tal y como 
se hace para el resto de modos, su intermodalidad. La bicicleta, dentro de la movilidad metropolitana tiene un 
gran potencial como modo sostenible para el “first-” y “last-mile”, lo cual se puede lograr con mecanismos 
conocidos como “Bike&Ride” cuyo concepto es idéntico a “Park&Ride”, es decir, aparcamientos colectivos en 
nodos intermodales que permitan una cómoda, rápida y segura transición entre modos de transporte. 
 

La infraestructura ciclista debe ser metropolitana, homogénea y continua 
 
La gran mayoría de los desplazamientos en bicicleta los encontramos en la propia ciudad de València debido a una 
mayor densidad, que se traduce en mayor mezcla de usos de suelo y permite trayectos más cortos que se ajustan 
bien a las características de la bicicleta; es por ello que los servicios de bicicletas públicas como Valenbisi se 
encuentran únicamente dentro de la ciudad. 
 
Sin embargo, en el resto de área metropolitana, y en especial la primera corona, el número de desplazamientos 
en bicicleta no es nada despreciable, significando más de un cuarto del total de viajes en este modo.  
 

 
Figura 341. Desplazamientos ciclistas realizados alrededor de la primera corona metropolitana. Fuente: IDOM/Epypsa 

Estos datos sugieren que la infraestructura ciclista no debe limitarse únicamente a València sino que el resto de 
Ayuntamientos deben potenciar la implantación de infraestructura local. No obstante, dentro de este porcentaje 
de viajes en bicicleta con origen o destino fuera de València (27%) encontramos que las relaciones en bicicleta no 
se limitan a la propia autocontención en el ámbito municipal. Sería incorrecto pensar que las relaciones de 
movilidad ciclista siguen las mismas pautas que para el resto de modos mecanizados, es decir, planificar una red 
radial sería una equivocación. Los desplazamientos ciclistas se producen dentro de los propios municipios o con 
sus municipios colindantes. Así encontraríamos un 23% de desplazamientos ciclistas realizados alrededor de la 
primera corona metropolitana mediante relaciones transversales (ver figura siguiente). 
 
Las relaciones con València son menores en número (4%) y se concentran en los municipios del norte y oeste. Estas 
relaciones se producen por la misma razón de distancia. Las conexiones con València se producen en su mayoría 
desde los municipios localizados inmediatamente fuera del término municipal de València. 
 
Pese a ser menores en número, este tipo de desplazamientos tiene un potencial de mejora si se logra conectar la 
trama urbana del centro de la ciudad con el del área metropolitana de una forma homogénea y permeable. 
 

 
Figura 342. Desplazamientos ciclistas desde la primera corona metropolitana hacia València. Fuente: IDOM/Epypsa 
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En conclusión, es fácil caer en la equivocación que los viajes en bicicleta únicamente se dan dentro de las ciudades, 
sin embargo, las relaciones entre municipios colindantes son igualmente importantes. Por esta razón es necesario 
planificar una infraestructura ciclista que conecte y comunique los itinerarios ciclistas locales. La infraestructura 
ciclista debe ser metropolitana, homogénea y continua como condición imprescindible para promover este modo 
de transporte sostenible. Esta infraestructura deberá ser, además, respaldada por una expansión de Valenbisi para 
una mayor efectividad. 
 

4.4. Gestión de la movilidad 

Los usuarios del transporte público no distinguen entre operadores de transporte o administraciones con 
competencias en cada modo, lo importante es disponer de un sistema de transporte cómodo, ágil, eficaz y que 
responda de manera precisa a sus necesidades de movilidad. 
 
Las administraciones con competencias en materia de transporte público (bien sea planificación, bien sea 
explotación) deben hacer un esfuerzo importante para integrar y coordinar sus sistemas, con el objetivo de ofrecer 
a la ciudadanía –clientes del sistema de transporte– una oferta amplia, de calidad, que permita realizar “sin 
costuras” (“seamless mobility”) la cadena de desplazamientos de un viaje. 
 
La ciudad de València y su Área Metropolitana fueron pioneras, entre 2006 y 2007, en la introducción en España 
de las tarjetas sin contacto para uso en el transporte público, con la puesta en marcha de la tarjeta “Móbilis”. Las 
tarjetas sin contacto suponen un verdadero avance en la promoción de los sistemas de transporte público, puesto 
que agilizan enormemente el trámite de pago en los momentos de embarque en autobuses y sistemas 
metropolitanos. 
 
A pesar de la enorme funcionalidad de la tarjeta “Móbilis”, que permite una transacción del ingreso en la red de 
transporte público ágil y rápida, el sistema de tarifario del Área Metropolitana no se encontraba completamente 
integrada, ya que existia una multiplicidad de títulos de transporte (a veces, incompatibles entre ellos) que 
dificultaba el entendimiento y el uso efectivo de la integración tarifaria existente. Desde enero de 2022, gracias a 
SUMA, el área metropolitana de València cuenta con un nuevo sistema de tarifas integradas divididas en dos 
zonas tarifarias. El paso ha sido importante si bien debe seguir integrándose los servicios de movilidad 
metropolitana para optimizar más si cabe la movilidad trasversal entre todos los modos, en especial con los modos 
ciclistas. 
 

Se ha conseguido en 2022 la integración tarifaria dentro de un título de transporte que 
incluye Metro, EMT, Metrobús y Rodalia. Es un primer paso importante que debe seguir 
potenciándose con la inclusión de nuevos servicios de movilidad. 
 
Los operadores, en cualquier caso, siguen con sus propias tarifas, bonos y sistemas combinados de bonos entre 
servicios: Tarjeta TuiN, billete en papel o electrónico, bonos y subscripciones al servicio. Estos servicios, sin 
embargo, tenderán a reducir su importancia y presencia en el sistema gracias a la tarjeta combinada SUMA, 
potenciando la intermodalidad entre los diferentes modos y potencialmente incrementando el número de 
personas usuarias del transporte público. 
 
El siguiente paso es apostar por un servicio que incluye un mayor número de modos de movilidad, en especial 
modos de tipo sharing, bicicleta compartida o taxi. De igual manera, la tarjeta SUMA debería ser el estándar para 
desbloqueo de servicios de estacionamientos protegidos u otros servicios asociados a los modos no motorizados. 
 

Los métodos actuales de gestión de demanda de vehículos privados apenas afectan a un 
50% de la demanda. 
 
La principal herramienta empleada para la gestión de la demanda es la tarificación del aparcamiento. Este método 
permite desincentivar el uso del vehículo privado mediante la tarificación y limitación temporal del aparcamiento 
en vía pública. Este método se queda justificado bajo los principios de eficiencia, con una mayor rotación de las 
plazas de aparcamiento y de equidad social y ambiental mediante el pago parcial de las externalidades provocadas 
por los modos contaminantes y que afectan, en última estancia, a todos los seres humanos y al medio ambiente. 
Si bien es una herramienta lícita y razonable, su alcance es reducido y requiere de medidas adicionales de 
aplicación conjunta para incrementar ese alcance y efectividad.  
 
Como se ha destacado en la sección de análisis del presente documento, la movilidad obligada es la responsable 
del 54% de los desplazamientos en el Área Metropolitana de València. De estos viajes, el 46% se realizan en 
vehículo privado. Siendo los viajes al trabajo la mitad de los desplazamientos no obligados, estas cifras representan 
que la gran mayoría de los desplazamientos con motivo trabajo se realizan en vehículo privado.  
 
Si se desea gestionar la movilidad mediante vehículo privado, este será el punto sobre el que comenzar. Existen 
grandes superficies en las cuales se concentran puestos de trabajo tales como los polígonos industriales, en los 
cuales el estacionamiento no está tarificado y, en ocasiones, ni regulado.  
 
Las zonas con establecimiento regulado se localizan, principalmente, en el centro de las ciudades donde hay una 
mayor mezcla de usos y accesibilidad. En ellas, las personas realizan más viajes dado ese mayor reparto de usos. 
Como se ha visto en la fase de análisis, cuanto mayor es el número de desplazamientos, mayor es la proporción de 
viajes a pie, consecuentemente la introducción de la zona Ora como se denomina en el caso de València tiene un 
alcance limitado en cuanto a la proporción de viajes en vehículo privado sobre los que tiene algún tipo de efecto. 
 
Si bien es cierto que la tarificación del aparcamiento surge a partir de un desequilibrio entre oferta y demanda en 
los centros históricos de las ciudades y que se ha ido expandiendo a lo largo del resto de superficie de la ciudad, 
es una herramienta efectiva para desincentivar el uso del coche. Por esta razón, sería conveniente extender este 
concepto a aquellos centros de trabajo donde, por motivos morfológicos, existe una alta oferta de aparcamiento. 
Tarificando, en este caso no el uso ineficiente del suelo, sino las externalidades inherentes al uso del vehículo 
privado. 
Como se ha comentado con anterioridad, las medidas de gestión de la demanda deben ser compatibles y 
coherentes entre ellas. En esta línea, es necesario en la actualidad limitar la oferta de estacionamiento inicialmente 
desde la fase de planificación y diseño. 
 
No obstante, una limitación de estacionamiento debe ir acompañada de una oferta y accesibilidad proporcional 
del resto de modos de transporte más sostenibles, pudiéndose llegar a condicionar la oferta de estacionamiento 
a indicadores de accesibilidad como los introducidos en el presente documento, siguiendo el ejemplo de otras 
ciudades como Londres. 
 

El 50%de los conductores consigue estacionar en las calles de nuestras ciudades 
metropolitanas a lo largo del día 
 
En el caso de València, la facilidad de estacionamiento en calzada resulta evidente tanto por la observación diaria 
de la ciudad como por los datos recabados en la EDM 2018. Según la misma, el 49,2% de los viajes cuyo destino es 
València y que se realizan en vehículo privado estacionan de manera gratuita su vehículo en la vía pública, con un 
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24,7% que lo hacen en un estacionamiento en propiedad, un 3,3% en aparcamientos privados de alquiler, y un 
8,7% en estacionamientos privados de las empresas. Si analizamos los datos a nivel metropolitano, los porcentajes 
presentan similares proporciones con destino otros municipios metropolitanos incluido València.  
 
Por tanto, del total del viajes en vehículo privado en el AMVLC, casi el 50% consigue estacionar en las calles de 
nuestras ciudades a lo largo del día. Si consideramos únicamente los viajes con destino a la ciudad de València, 
principal destino de la mayoría de municipios metropolitanos, los datos son igualmente relevantes. Según la EDM 
2018, del total de los casi 500.000 de desplazamientos diarios que se realizan con destino a la ciudad de València, 
cerca de 240.000 consiguen estacionar en la calle 
 

      
Figura 343. Estacionamiento en València y en el AMVLC. Modo de estacionamiento de los viajes en vehículo privado (destino). Fuente: 

IDOM/Epypsa con datos EDM 2018 

 
Estos datos muestran, por tanto, que la gestión del estacionamiento es un punto importante a la hora de dificultar 
el estacionamiento y fomentar el cambio modal hacia modos más sostenibles, en especial hacia el transporte 
público. 
 

Penalizar el estacionamiento en vía pública en destino debe ser una prioridad para 
fomentar el cambio modal en paralelo con la mejora del transporte público 
 
Si analizamos la oferta de estacionamiento metropolitano, según se ha podido estimar en base al viario urbano 
existente en el AMVLC, el área metropolitana de València cuenta en la actualidad con un total de entre 1.300.000 
a 1.700.000 plazas de estacionamiento en calle. La ciudad de València en particular dispone de entre 220.000 y 
250.000 plazas de estacionamiento. De ellas, únicamente 5.500 se encuentran reguladas por la ORA, según el 
número total de plazas facilitado por el Ayuntamiento de València. Es decir, únicamente el 0,1 al 0,2% del total del 
estacionamiento en calle. Este estacionamiento, además, se encuentra muy concentrado en la zona centro de la 
ciudad, con grandes bolsas de estacionamiento en superficie dentro de la ciudad cercanas al centro sin regulación 
actualmente.  
 

 
Figura 344. Estimación de plazas de estacionamiento en calle en el AMVLC. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 345. Estimación de plazas de estacionamiento en calle en la ciudad de València. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Estos datos solo visualizan la situación en la ciudad de València. En otros municipios metropolitanos, la gestión 
mediante tarifas del estacionamiento en calle resulta prácticamente inexistente. Por tanto, se debe repensar, en 
la línea de otras ciudades, el futuro de la regulación del estacionamiento, dificultando el estacionamiento. Sin 
embargo, esto debe ir acompañado, en cualquier caso, de una mejora del sistema de transporte público tanto en 
cobertura, eficiencia y calidad, de manera que el cambio en el reparto modal se realice de manera ordenada y 
progresiva. 
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De ellas, únicamente 5.557 se encuentran reguladas por la ORA, según el número total de plazas facilitado por el 
Ayuntamiento de València, distribuidas en 4.924 plazas en zona azul y 633 plazas en zona naranja. Es decir, 
únicamente el 0,1 al 0,2% del total del estacionamiento en calle.  
 

 
Figura 346. Estacionamiento regulado València (ORA). Fuente: PMUS València 2013 

 
A estos números hay que sumarle los presentes en parkings privados, públicos, comerciales o de otros usos. A este 
respecto, únicamente tenemos datos para la ciudad de València. Según establece el PMUS, en 2013 existían en la 
ciudad de València una oferta conjunta aproximada de 286.008 plazas clasificadas de la siguiente manera: 
 

• Estacionamientos de uso público (sin contar los estacionamientos comerciales): 23.362 plazas: 7.105 
plazas para residentes y 16.257 plazas en rotación.  
 

• Estacionamiento privado de residentes: 214.866 plazas 
 

• Estacionamientos comerciales: 53.888 plazas 
 

• Estacionamientos otros usos: 1.682 plazas 
 
Por lo que respecta a los estacionamientos de uso público, estos se concentran principalmente en las zonas 
urbanas entre el primer y el tercer cinturón urbano (eje Colón-Xàtiva-Guillem de Castro hasta eje Pérez Galdós-
Peris y Valero). 

 
Figura 347. Oferta de aparcamiento de uso público. Fuente: PMUS València 2013 

 
La oferta más numerosa de aparcamiento en València está constituida por las plazas de uso privado situadas fuera 
de la vía pública. Esta oferta suma el 50,6% del total de plazas de la ciudad y es utilizada por los residentes. La 
distribución de estas plazas por zonas de transporte se muestra en el plano siguiente: 
 
 
 

 
Figura 348. Oferta plazas de uso privado situadas fuera de la vía pública. Fuente: PMUS València 2013 
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Figura 349. Oferta plazas comerciales. Fuente: PMUS València 2013 

 
Finalmente, en lo que respecta a las plazas comerciales, esta oferta suma un total de 52.714 plazas distribuidas 
por zona de transporte de la siguiente manera. La oferta global de plazas de aparcamiento, como resultante de 
sumar las plazas de la zona ORA naranja, los garajes privados, y el estacionamiento en superficie libre y de personas 
con movilidad reducida, se concentra por tanto los barrios entre el segundo y el tercer cinturón urbano, con 
especial presencia en los barrios a lo largo del eje de la Av. del Cid. 
 

 
Figura 350. Oferta total de plazas. Fuente: PMUS València 2013 

Por tanto, la ciudad de València dispone actualmente de un total de entre 220.000 y 250.000 plazas de 
estacionamiento en superficie o calle, a las cuales habría que sumarle las existentes en estacionamientos de uso 
público, estacionamiento privado de residentes, estacionamientos comerciales y de otro tipo. En total, la ciudad 
de València tiene una oferta de estacionamiento entre las 500.000 y las 540.000 plazas.  
 

Con un índice de motorización en la ciudad de València de 446 turismos por cada 1.000 
habitantes, actualmente los habitantes en la ciudad de València disponen en global de 
350.000 turismos que estacionan cada noche en sus límites municipales. Es decir, existe 
una sobreoferta de plazas de estacionamiento cercana al 35% en el total del término 
municipal.  
 
Como ejemplo de éxito tenemos la ciudad de Barcelona. Sin embargo, la evolución de las cifras en los últimos 15 
años muestra un cambio en el uso del espacio público de la ciudad. Y no sólo las que hacen referencia a la manera 
de desplazarse de los barceloneses, sino a la misma presencia de coches en la vía pública: desde principios de siglo 
XXI, la oferta de aparcamiento de turismos en calzada se ha reducido un 32,4%, porcentaje que escala hasta el 44% 
si se considera como referencia el año con más plazas (2004). Este reajuste del estacionamiento y la regulación del 
mismo han ido acompañadas de mejoras en el transporte público en la ciudad, aumentando los altos porcentajes 
de reparto modal en transporte público en el periodo 2004-2015, con un incremento cercano al 6%, así como de 
la movilidad no motorizada, con un aumento cercano al 20% en el mismo periodo. La mejora urbana se muestra 
también a nivel metropolitano, con un incremento de los desplazamientos no motorizados y mantenimiento del 
transporte público según datos de la AMB y la Encuesta de Movilidad en día laborable (EMEF), con cifras a 2015 
de reparto modal del 43% en modos no motorizados y 28% en transporte público. 
 

 
Figura 227. Ejemplo zonas de estacionamiento regulado Barcelona. Fuente: IDOM/Epypsa con datos Ayuntamiento 
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4.5. Impacto social 

El transporte público no entiende de clases sociales, crea oportunidades y mejora la 
igualdad social 
 
Mientras que la elección modal puede variar entre individuos de diferente nivel adquisitivo debido a factores como 
el valor del tiempo, sus características y relaciones sociales o su disponibilidad de medios de transporte entre otros, 
la planificación de transporte no atiende de clases sociales, sino que persigue garantizar la accesibilidad de todos 
los ciudadanos. Creando así mayores oportunidades de desarrollo económico. 
 
Como se observa en el plano adjunto, la oferta de transporte no se ve condicionada por la renta media de las zonas 
de transporte sino que lo está según las relaciones de movilidad, si bien es cierto que dichas relaciones están 
determinadas por las propias relaciones económicas y sociales. Es por ello que, en la ciudad de València, centro 
económico de la región, encontraremos mayor oferta de servicios, oferta que decrece según nos alejemos de la 
ciudad debido a una menos proporción de habitantes y actividades económicas. 
 
 
 
 
 

 
Figura 351. Comparación renta media y oferta de transporte público en el AMV. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Figura 352. Comparación renta media y oferta de transporte público en el centro de València. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Sin embargo, como se ve en el plano de detalle de la ciudad de València, no existe relación de causalidad alguna 
que relacione la oferta de transporte con el nivel económico de las zonas de transporte. 
 

Los hogares con menores ingresos presentan patrones de movilidad menos sostenibles 
 
Si se analiza la movilidad desde un punto de vista de la capacidad económica de los hogares, haciendo uso de los 
datos facilitados por el INE de las Rentas de los hogares en 2016, se puede observar cómo el reparto modal 
metropolitano presenta sus mayores porcentajes en vehículo privado en las franja de ingresos menores, 
igualándose el reparto modal conforme la capacidad económica de las familias aumenta. Esto se debe a varios 
factores: 
 

• Los empleos con menores salarios se encuentran mayormente en zonas dónde el transporte público no 
llega o tiene una accesibilidad mejorable. 

• En contraposición, los empleos con mayores ingresos se encuentran en zonas bien comunicadas (Centro 
de València) 

• El lugar de residencia de las familias con ingresos altos se encuentra dentro de zonas con una accesibilidad 
al transporte público de calidad y eficiente o cercana a sus destinos laborales. 

 



 
 
 
 
 
 

 
256 

 

La falta accesibilidad del transporte público o modos alternativos al vehículo privado penaliza a las personas y 
familias de menores ingresos, que deben realizar un mayor gasto en transporte por la necesidad de adquisición de 
vehículos motorizados y el coste de mantenimiento y combustible que esto conlleva. Por tanto, se confirma que, 
menor accesibilidad al transporte público, mayor desigualdad social. 
 

 
Figura 353. Reparto modal por renta de los hogares. Fuente: IDOM/Epypsa con datos del INE 

 
Por otro lado, es común que los centros de los municipios y, en especial, el de la ciudad de València tengan un 
coste de vida más elevado debido a la potente actividad económica que en ellos se desarrolla. A su vez, debido a 
su gran poder atractor de viajes, se benefician de una amplia y numerosa oferta de transporte que contribuyen al 
aumento del coste de vida en estos puntos. Como consecuencia, si analizamos el índice PTAL por nivel de ingresos 
de las familias. Tal y como se puede observar, los hogares con las rentas más altas presentan también los mejores 
niveles de accesibilidad al transporte público, mientras que conforme se reducen los ingresos de los hogares, la 
disponibilidad del transporte público presenta unos valores menores en cuanto a calidad en la accesibilidad, en 
especial en los tramos de menor renta. 
 

 
Figura 354. Comparación de la renta de los hogares 2016 y el nivel de accesibilidad por zona de transporte según el índice PTAL. Fuente: 

IDOM/Epypsa 

La movilidad sostenible y equitativa solo puede conseguirse mediante una apuesta por un transporte público 
inclusivo y social, que cubra las necesidades de movilidad de aquellas áreas con menores rentas, logrando un 
mayor grado de accesibilidad metropolitana. Sin embargo, el aumento de accesibilidad, adicionalmente a un 
aumento de oportunidades, también trae consigo un potencial aumento del coste de vida resultado de la 
revalorización del terreno. Es importante pues, incrementar la oferta de transporte público y consecuentemente 
la accesibilidad de forma sostenible, de forma que evite desequilibrios sociales y siempre que se prevea una mejora 
social respecto a la situación de partida. 
 
En conclusión, los planes de movilidad buscan dotar o reforzar con infraestructura de transporte público a los 
principales flujos de movilidad existentes y futuros. Adicionalmente, estos flujos vienen marcados por los 
principales núcleos de atracción de viajes, dentro de los cuales se incluyen los centros educativos y de trabajo; y 
por los centros de generación, en donde se consideran, principalmente, los núcleos residenciales. Como se ve, un 
factor clave es la población, y en ningún caso se evalúa la renta de esta. Los planes de movilidad no entienden de 
clases sociales sino de personas y movimientos. Garantizar la accesibilidad global y universal de estas personas a 
puestos de trabajo, centros de formación académica y centros económicos contribuye a la igualdad social y la 
creación de oportunidades de futuro. 
 

En el transporte, igualdad de género no significa tratar a hombres y mujeres por igual 
sino entender las necesidades y características de cada uno y planificar atendiendo a 
esas diferencias 
 
Así como en el mundo laboral se busca la total igualdad entre hombres y mujeres, eliminando barreras y 
situaciones de discriminación heredadas de un pasado centrado en los hombres, en el mundo del transporte y la 
movilidad, el camino a la igualdad toma una forma diferente. 
 
En este caso no se trata de eliminar las diferencias sino en localizarlas, entenderlas y abordarlas, de forma que el 
sistema afronte las diferentes necesidades y se amolde de igual manera a ambos sexos. 
 
La primera diferencia la encontramos en el volumen de viajes diarios. Aunque se percibe cierto equilibrio entre 
hombres y mujeres, cabe destacar que hasta los 44 años el porcentaje de hombres sobre el de mujeres es 
ligeramente superior, mientras que a partir de los 45 años se invierte la tendencia, con un porcentaje mayor de 
mujeres que de hombres. Debido a esta razón, aquellos modos de transporte en los que encontremos un mayor 
porcentaje de mujeres, deberemos analizarlo más profundamente ya que será muy posible que la edad media de 
los usuarios sea alta y, por tanto, son modos en los que el motivo de desplazamiento diferirá de los comunes 
estudios y trabajo y, como consecuencia, debe ser planificado teniendo en cuenta otras características tales como 
horarios, accesibilidad, etc. 
 
En adición a la diferencia en volúmenes de viaje, también existe una diferencia en el reparto horario de estos. En 
la siguiente gráfica se puede observar que, pese a que las tendencias son similares para ambos sexos, existen un 
par de diferencias destacables: 
 
Los desplazamientos fuera de las horas punta son mayores para el caso de las mujeres, mientras que en las horas 
punta lo son para el caso de los hombres, lo cual representa confirma el mayor volumen de desplazamientos para 
el sexo masculino en edades de trabajar mientras que las mujeres tienen una movilidad mayor fuera de los horarios 
laborales. Por esta razón, a la hora de planificar los servicios fuera de hora punta deberá tenerse en cuenta que las 
relaciones de movilidad pueden ser distintas debido a que los motivos de viaje serán distintos y por ello las 
necesidades de movilidad, que en buena parte lo marcan las necesidades de la población femenina, también serán 
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distintas. Por ejemplo, se podrá reducir en mayor medida las frecuencias en hora punta con destino centros 
laborales y, sin embargo, estas diferencias en frecuencias no deben variar tanto para las líneas que conectan 
hospitales o centros comerciales entre otros. 
 
La segunda diferencia hace referencia a la hora de regreso de las mujeres. A partir de las 17:00 hay un notable 
descenso de los desplazamientos de estas. Es común que las madres, con jornadas laborales más reducidas, 
recojan a sus hijos del colegio y de ahí regresen a casa. Esta situación, unido a las preferencias modales (que se 
comentaran a continuación) indican que en el pico de desplazamientos en vehículo privado que se produce de 
19:00 a 20:00 y que trae consigo grandes congestiones, estará en gran medida, conformado por conductores del 
sexo masculino y, por tanto, las medidas de promoción de modos alternativos deberán tener este factor en cuenta 
y estar enfocadas hacia ellos. 
 

 
Figura 355. Comparación de la distribución horaria de viajes por sexo. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Como se acaba de introducir, las diferencias son también destacables en relación al modo de transporte elegido. 
En la siguiente gráfica, se muestran las diferencias existentes en la elección modal en función del sexo y la edad. 
 

 
Figura 356. Comparación del reparto modal por edad y sexo. Fuente: IDOM/Epypsa 

En esta figura, se puede observar cómo los hombres son más reacios a los modos más sostenibles, por tanto, 
cobran importancia como grupo objetivo dentro del presente plan de movilidad. 
 

Las mujeres presentan unos patrones de movilidad más sostenibles que los hombres en 
el AMVLC, con una mayor movilidad a pie y en transporte público. 
 
Por otra parte, si bien el número de viajes por persona y día es similar entre hombres y mujeres (2,56 viajes/día 
los hombres y 2,53 las mujeres), las mujeres realizan un mayor número de viajes en medios no motorizados (1,2 
viajes/día) que los hombres (1,06), mientras que estos realizan un mayor número de viajes motorizados.  
 
Adicionalmente, las mujeres abandonan el vehículo privado a una edad más temprana. Sin embargo, este cambio 
de modo apenas repercute en el transporte público, y sí lo hace en el modo a pie, que cambia su tendencia 
drásticamente. Este hecho indica que no es que se produzca un cambio de modo consecuencia de las políticas y 
campañas de movilidad sostenible, sino que es una consecuencia de un cambio en la propia movilidad de las 
mujeres ya que el modo a pie no compite directamente con el vehículo privado. Un aumento del caminar frente al 
empleo del coche indica que las distancias de desplazamiento se han reducido notablemente. Esta movilidad más 
sostenible de las mujeres del AMVLC se explica por la diferencia en los motivos de viaje que estas presentan. Según 
los datos de la EDM 2018, las mujeres realizan más viajes personales que los hombres. Los motivos “compras” y 
“acompañar a alguien” representan aproximadamente el doble de los realizados por los hombres (23,2 frente a 
12,4%). Por el contrario, los viajes por movilidad obligada (estudios y trabajo representan un 56,9% en el caso de 
los hombres mientras que solo alcanzan el 49% en las mujeres. Por tanto, la mayor sostenibilidad de la movilidad 
del género femenino se ve influenciada, en gran parte, por la estructura del mercado laboral y familiar del área 
metropolitana de València y de la sociedad española. 
 

Invertir en ciclovías contribuye a fomentar la igualdad en la movilidad 
 
Como se ha visto con anterioridad, en el transporte, 
fomentar la igualdad no consiste en eliminar barreras 
sociales sino promover y mejorar las características del 
modelo de transporte actual que perjudican u obstaculizan 
el uso de ciertos modos de transporte por parte de las 
mujeres. 
 
En concreto para el transporte con bicicleta, varios estudios 
de investigación han concluido, a partir de proyectos 
pilotos, que la percepción del riesgo de la circulación en 
bicicleta es mayor en las mujeres. En el caso de Área 
Metropolitana de València, la proporción de mujeres 
ciclistas es notablemente baja en comparación con los 
hombres, con tan sólo un 30% de los desplazamientos 
totales en bicicleta. 
 
Por tanto, invertir ciclovías contribuye, no sólo a promover la movilidad ciclista, sino a un transporte más equitativo 
al fomentar la accesibilidad de las mujeres a la movilidad en bicicleta. Respondiendo así, a las diferencias 
psicológicas y sociales inherentes a los humanos. 
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No somos más sostenibles, somos más viejos 
 
De la misma manera que se ha analizado las diferencias en la movilidad desde el punto de vista del género, se 
deben analizar también en función de la edad, tema frecuentemente olvidado y con creciente importancia en las 
sociedades modernas desarrolladas. 
 
En España, la esperanza de vida ha aumentado notablemente en las últimas décadas, considerándose, en la 
actualidad, uno de los países con mayor esperanza de vida, con una predicción de convertirse en el primero del 
mundo en este ranking en los próximos años. España tiene ya más del 20% de población por encima de 65 años. 
Estos datos representan una población más envejecida, que, si bien tiene una alta repercusión en el sistema de 
sanitario o en las pensiones, también lo tiene en el sistema de movilidad. Estas particularidades se representan en 
las siguientes figuras adjuntas. 

 
Figura 357. Reparto modal por modo de transporte total de la población metropolitana. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
A nivel metropolitano, son los rangos de edad más jóvenes y de mayor edad los que presentan unos patrones de 
movilidad más sostenibles. Tal y como muestran los datos de la EDM 2018, el reparto modal en transporte privado 
resulta mayor en la franja de edad intermedia, entre la población con edades comprendidas entre los 18 y los 64 
años, reduciéndose de manera notable a partir de los 64 años, con un aumento considerable de la movilidad no 
motorizada a pie. 

 
Figura 358. Comparación de la distribución horaria de viajes por edad. Fuente: IDOM/Epypsa 

En ellas se pueden apreciar grandes diferencias en el reparto horario de los desplazamientos, así como en los 
modos de transportes prioritarios. 
 

 
Figura 359. Comparación del reparto modal por edad. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Según estas gráficas, la movilidad se hará más sostenible. Sin embargo, no debemos caer en el error de extrapolar 
esta condición a la movilidad global, sino entender que estará producida por un envejecimiento de la población 
cuyas características sociales y laborales resultan en un mayor porcentaje de desplazamientos a pie. En este 
sentido el análisis de la sostenibilidad de la movilidad debe focalizarse en el análisis de la población en edad de 
trabajar. 
 
Este envejecimiento de la población modificará la curva de desplazamientos horarios totales suavizándolo de 
modo de no haya tantas diferencias entre las horas valle y pico. Por esta razón, la oferta de transporte público 
deberá actualizarse de forma que satisfaga las necesidades de este grupo de población, incrementando la oferta 
entre las 10:00 y las 14:00. 
 
En conclusión, de forma natural, la movilidad tiende hacia una mayor sostenibilidad a medida que envejece la 
población. Esta característica debe entenderse y potenciarse. Debe entenderse para no interpretar de forma 
incorrecta los repartos modales y debe potenciarse para que esa característica no cambie. Además, con una 
población futura de mayor edad y con patrones de movilidad focalizados en el caminar, los espacios públicos deben 
replantearse centrándose en el ciudadano. Espacios urbanos más accesibles, inclusivos y humanos en nuestras 
ciudades y municipios. 
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4.6. Impacto ambiental 

El transporte motorizado representa, globalmente, el 30% de las emisiones. Por esta razón, representa una de las 
herramientas con mayor potencial en la lucha contra el cambio climático. Todo plan de movilidad que se precie 
tiene la sostenibilidad como principal objetivo, concepto que incluye el aspecto social, el económico y, 
especialmente, el ambiental.  
 
En este sentido, los nuevos planes de movilidad buscan mejorar la accesibilidad, especialmente mediante 
transportes colectivos, de todos los habitantes del área de estudio en aras de una reducción del uso del vehículo 
privado y por ende de la contaminación derivada de dicho modo. Esta contaminación incluye, tanto la 
contaminación acústica como las emisiones y, a pesar de que a nivel local, como en el caso de la ciudad de València 
o Alaquàs entre otros, ya se contemplan medidas y planes de acción específicos dentro de sus Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible, es necesaria su planificación adicionalmente a nivel metropolitano para lograr una mejor 
coordinación y eficiencia de las medidas que deben ir en línea con las principales características y relaciones de 
movilidad, las cuales se extienden fuera de los propios límites de la ciudad de València. 
 
La movilidad urbana y metropolitana tiene efecto sobre dos ámbitos de gran importancia en nuestros entornos 
urbanizados dónde mayormente realizamos nuestra vida diaria: la calidad del aire que respiramos y el nivel de 
ruido que percibimos. 
 
 
Respecto a la calidad del aire, la ciudad de València y su área metropolitana presenta unos valores inferiores a los 
existentes en áreas metropolitanas de mayor envergadura, como son Madrid o Barcelona, si bien dicha situación 
no es excusa para no tomar pasos en favor de una calidad de aire con mejores valores que los actualmente 
registrados.  
 
Los elementos contaminantes que se encuentran diariamente en el aire que respiramos los ciudadanos de València 
y sus municipios metropolitanos y que son registrados por las estaciones metropolitanas son: dióxido de azufre 
(SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), partículas en suspensión de diámetro 

inferior a 10 y 2.5 µm y benceno. 
 

Las concentraciones de contaminantes primarios, y en particular las de NO2 se explican 
básicamente por las emisiones del tráfico urbano e interurbano en la propia área 
metropolitana. 
 
Tal y como destaca el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración ES1016. L’Horta y Área 
Metropolitana en su última versión actualizada de 2019, el aire de València y la primera corona metropolitana se 
caracteriza por: 
 

• Unos niveles más elevados de NO2, SO2, CO y PM10 registrados en la estación de València-Pista de Silla (con 

valor promedio anual que superan el límite de 40 µg/m3 en el caso del NO2), la más céntrica de la red y en 
un entorno con elevada densidad de tráfico, seguida de València-Bulevar Sud, ubicada en el aparcamiento 
del cementerio de València y próxima a una vía importante de tráfico (Bulevar Sud que con su prolongación, 
la Ronda Norte, conforman el cuarto y relativamente reciente cinturón de la ciudad). El resto de 
estaciones se encuentran en niveles inferiores, con Burjassot, en la periferia y relativamente alejada del 
tráfico, mostrando las concentraciones más bajas al menos para el NO2 y CO. 

• Por su parte el ozono muestra un patrón inverso, con las mayores concentraciones en las estaciones 
más periféricas y más alejadas de la influencia del tráfico (Burjassot-Facultats y València-Politécnic), y las 
concentraciones más bajas en las estaciones más céntricas, con una mayor exposición a las emisiones de 
este (València-Pista de Silla, València-Vivers y València-Bulevar Sud).  

 

Los ciclos diario y semanal promedio de las mediciones realizadas por las estaciones 
metropolitanas permiten apreciar una evolución del SO2, CO, NO2 y PM10 directamente 
relacionada al aumento de la intensidad del tráfico 
 
Sin duda las concentraciones de contaminantes primarios, y en particular las de NO2, en una aglomeración como 
L´Horta, se explican básicamente por las emisiones del tráfico urbano e interurbano en la propia área 
metropolitana. Los ciclos diario y semanal promedio de las mediciones realizadas por las estaciones metropolitanas 
permiten apreciar una evolución del SO2, CO, NO2 y PM10 en general muy ligada a la intensidad del tráfico. El ciclo 
diario para estos contaminantes muestra, según datos del Plan de Calidad del Aire, dos máximos coincidiendo con 
las horas punta de tráfico, y dos mínimos asociados a las horas valle, y el ciclo semanal muestra una reducción 
significativa en los fines de semana.  
 
Esto se refleja en los datos de emisiones de NOx. Tal y como muestran los datos del Ministerio de Medio Ambiente, 
es el transporte por carretera el principal generador de las mismas, con cerca del 49% del total de las emisiones 
de NOx en la Comunitat Valenciana. 
 

       
Figura 360. Composición de los niveles promedio de NO2 (puntuales y distribuidos espacialmente) en el entorno de la ciudad de València 

(red semirregular y periférica) y emisiones de NOX por sectores en la Comunidad Valenciana para el año 2014 (Tn). Fuente: Plan de Mejora 
de la Calidad del Aire de la Aglomeración ES1016. L’Horta y Área Metropolitana 

 
La caracterización de la calidad del aire se circunscribe actualmente a la ciudad de València y municipios más 
próximos. Datos que cubran una mayor extensión metropolitana y caractericen la calidad del aire con un mayor 
grado de precisión no se encuentran disponibles en la actualidad. Con una red de estaciones muy limitada tanto a 
nivel de la ciudad de València como a nivel metropolitano, es necesario incrementarla para lograr una mayor 
cantidad de información en relación con la calidad del aire, de manera que sea posible una mejor caracterización 
metropolitana de la calidad del aire. 
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A pesar de que a partir de las estadísticas de contaminación se comprueba que se respetan las exigencias legales 
en este sentido el medioambiente es algo que hay que tratar de conservar en grado máximo y, por lo tanto, hay 
que seguir trabajando en la disminución de la contaminación y las externalidades debidas al transporte. Las 
medidas propuestas en los planes de acción mencionados constituyen un punto de partida para la definición de 
las medidas a proponer en el presente Plan de Movilidad. 
 

Sólo en la ciudad de València, más de 350.000 residentes están expuestos a niveles de 
ruido por encima de los límites establecidos 
 
En cuanto a la calidad acústica de nuestras ciudades, los resultados son claros: mayores niveles de tráfico equivale 
a mayor grado de contaminación acústica. Según los datos de los “Mapas estratégicos de ruido y planes de 
acciones” aprobados por la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat en 2019, en referencia a 
la contaminación acústica producida por la infraestructura de su titularidad (viaria con más de 3M de vehículos al 
año y ferrocarriles con más de 30.000 servicios al año) los resultados son preocupantes. Cerca de 183.000 
habitantes en la Comunitat Valenciana están expuestos a diario niveles excesivos. La contaminación acústica 
derivada del tráfico rodado provoca el mayor número de afectados, casi 148.000 (el 80% del total), frente a las 
grandes líneas gestionadas por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), que ocasionan el 20% restante, 
otros 35.800 damnificados. 
 
El área metropolitana de València es la que presenta la mayor concentración de ruido. Sobre todos los viales 
analizados destaca la CV-35. La autovía de Ademuz, entre las poblaciones de València y Casinos, es la que provoca 
más molestias, donde cerca de 43.000 personas sufren a diario niveles de sonido que superan los 55 decibelios de 
promedio diario, el umbral en el que la Unión Europea sitúa la contaminación acústica. A lo largo del trazado de la 
CV-35, casi 10.000 personas soportan entre 65 y 75 decibelios. Pero se trata de una media diaria, es decir, las 
mediciones tomadas en distintos tramos horarios arrojan picos mucho más elevados. De hecho, 3.850 vecinos 
están expuestos a niveles superiores a 70 decibelios durante el periodo de mañana, que es cuando se registran 
valores más altos. En el radio de afección por contaminación acústica también figuran infraestructuras sensibles, 
como 21 centros sanitarios y residencias de la tercera edad (entre ellos el Hospital de Levante y el IMED) y 
alrededor de una veintena de centros docentes. Y aquí sobresale el campus de la Universitat de València en 
Burjassot, a orillas de la CV-35. 
 
El tramo entre Vilamarxant y Benisanó de la CV-50 se erige en el segundo más ruidoso de todas las vías de 
titularidad autonómica. Según el mapa estratégico de ruido, unas 14.600 residen en el área expuesta a niveles de 
contaminación acústica. De esta cifra, cerca de 36% soportan entre 65 y 75 decibelios de promedio diario. 
 
En la tercera plaza de esta clasificación destaca otra carretera en el entorno metropolitano de València, la CV-365, 
entre las poblaciones de Paterna y Burjassot. Aquí el sonido de la circulación molesta a 9.400 personas, si bien son 
2.200 las más afectadas -superan los 65 decibelios de promedio diario. En el área de influencia de esta vía figuran 
13 edificios sensibles, entre ellos una escuela infantil, dos colegios públicos y otros tantos institutos. 
 

 
Figura 361. Gráfico de las infraestructuras viarias y ferroviarias de titularidad de la Generalitat Valenciana. Zoom en el AMVLC. Fuente. 

Conselleria de Obras Públicas GVA. 

 
Estos son datos únicamente de las vías de titularidad autonómica. Si consideramos las carreteras interurbanas de 
titularidad estatal o diputación, así como las urbanas, los datos de población afectada presentarían valores mucho 
más elevados. Solo en la ciudad de València, según los datos del Mapa Estratégico de Ruido de València de 2017, 
alrededor del 12,8-13,9% de la población está expuesta a niveles de ruido superiores al objetivo para áreas 
residenciales (55 dB) según el periodo del día considerado, valor que sube al 23% al considerar el índice Lden. Es 
decir, entre 100.000 y 180.000 personas residen en áreas donde la calidad acústica supera los límites establecidos. 
Por tanto, es necesario reducir los niveles de tráfico metropolitanos y urbanos con tal de mejorar no solo nuestra 
calidad del aire si no la calidad acústica de los espacios dónde habitamos y hacemos nuestra vida diaria. 
 

4.7. La pandemia del COVID19 y sus consecuencias sobre la movilidad 

La pandemia de Covid-19 ha traído consigo una reducción significativa de los desplazamientos y de la 
contaminación durante el confinamiento más severo que se ha ido recuperando, acercándonos a las condiciones 
de congestión previas. Esto nos ha brindado una importante oportunidad para disfrutar de un mundo con menos 
congestión; es tiempo de pensar en estrategias para modificar el comportamiento relacionado con los 
desplazamientos e idear sistemas de transporte más eficientes y resilientes que permitan una movilidad más 
sostenible. 
 
La movilidad en las ciudades es un ecosistema cada vez más complejo. Por un lado, se genera un gran volumen de 
datos cuyo estudio no se aprovecha a plenamente al tiempo que nos encontramos con múltiples formas de 
transporte y de operadores que exigen una gestión más ágil y una buena planificación por parte de las 
administraciones.  
 
Los ciudadanos, por su parte, demandan ciudades más conectadas, limpias, seguras y con una mayor calidad de 
vida. Quieren disponer de información para tomar mejores decisiones y perder menos tiempo en sus 
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desplazamientos, así como facilidad de acceso a nuevos modos de transporte. En efecto, los entornos urbanos 
presentan los mayores problemas en lo que respecta a la sostenibilidad del transporte, ya que las ciudades son las 
que más sufren la congestión, la mala calidad del aire, los ruidos y una seguridad vial deficiente a causa del tráfico. 
 
Durante la devastadora pandemia del Covid-19 se han hecho visibles los efectos del transporte sobre la congestión 
y la calidad del aire. Las cifras publicadas por la Agencia Espacial Europea (ESA) en marzo de 2020 revelan una 
reducción significativa de los niveles de contaminación en las zonas de Europa afectadas por las medidas de 
confinamiento, que conllevaron una caída importante del tráfico por carretera. 
 
El AMVLC, el tráfico rodado se redujo cerca de un 70% durante el estado de alarma. Es un hecho que los 
confinamientos han reducido la congestión; sin embargo, a medida que se han ido levantando las restricciones en 
mayor o menor medida, el tráfico en el AMVLC vuelve a recuperar los niveles previos al Covid-19 e, incluso, 
superándolos en algunos casos por la trasferencia de los usuarios y usuarias hacia el vehículo privado por la mayor 
sensación de seguridad por la individualidad del espacio del coche. 
 
La mitigación efectiva de la congestión requiere influir en los conductores y sus decisiones con respecto a si deben 
viajar, y cómo y cuándo deben hacerlo. Se debe recuperar la confianza de la población en los sistemas de 
transporte público colectivo, recuperando los viajeros previos a la pandemia, así como potenciando las facilidades 
de conectividad y eficiencia del sistema de transporte colectivo. 
 
El nuevo mundo que dejará tras de sí la crisis del coronavirus nos abre una oportunidad para reconsiderar. Mega 
tendencias como la revolución digital o la protección climática también son impulsores del cambio con urgencia 
hacia una nueva movilidad. En este contexto, la tecnología del transporte jugará un papel clave, con múltiples 
herramientas a disposición de las entidades públicas: desde la gestión de accesos y la implantación de sistemas no 
tarifarios (para limitar el acceso a zonas concretas) y tarifarios (para controlar la demanda de las zonas urbanas 
congestionadas) hasta las tecnologías electrónicas de cobro de peajes y de libre circulación o la gestión inteligente 
del tráfico, con sistemas semafóricos capaces de adaptarse al tráfico en tiempo real y reducir los niveles de 
congestión. 
 
Actualmente estos instrumentos se siguen gestionando en núcleos independientes, a menudo por distintas 
autoridades y organismos, sin la comunicación y la coordinación necesarias que permitirían sacarles el máximo 
partido. Sin embargo, si queremos lograr una movilidad segura, sostenible, ágil y saludable debemos apostar por 
una gestión holística, con políticas de Estado apoyadas en la colaboración y basadas en información útil. 
 
Por otro lado, la pandemia ha traído consigo un redescubrimiento del uso de la bicicleta, patinetes y otros modos 
de VMP por parte de la ciudadanía, si bien a consta del transporte público en muchos casos. Es por ello que dicha 
tendencia debe mantenerse y seguir al alza, implementando las medidas necesarias para facilitar la conexión 
ciclista en el entorno urbano así como el metropolitano. El usuario y usuaria de la bicicleta debe mantenerse o 
incrementarse, logrando que el transporte público atraiga al usuario del vehículo privado que, o bien ya lo usaba 
con anterioridad en sus viajes diarios o, por miedo, ha vuelto al vehículo privado desde el transporte público. 
 
Por tanto, la nueva situación post pandemia debe brindar a la ciudadanía unos sistemas de transporte más 
eficientes, seguros y mejor coordinados. Igualmente, debe fomentar unos espacios urbanos más amplios, con una 
menor presencia del vehículo privado, recuperando la calle para las personas. Por último, debe potenciar los 
vehículos de movilidad personal y la bicicleta como modos seguros de transporte, continuando la tendencia al alza 
del uso de la bicicleta que se ha podido observar en estos últimos meses. 
 

4.8. Participación ciudadana 

El proceso de participación ciudadana de un plan estratégico como es el Plan de Movilidad Metropolitana 
Sostenible del área de València debe ser flexible, para adaptarse a las distintas fases de desarrollo del plan. El 
Borrador del Plan se ha desarrollado a lo largo de prácticamente 4 años, durante los cuales se han realizado 
distintas actividades de participación ciudadana.  
 
Ahora bien, la crisis sanitaria de la COVID-19 obligó a repensar todo el proceso de participación ciudadana, 
adaptándolo a las restricciones existentes en cada momento. Así, el presente documento presenta las actividades 
realizadas, así como las que hay planificadas a partir de la presentación del borrador del Plan. 
 
Las actuaciones de participación ciudadana realizadas a lo largo de estos 4 años han acompañado las distintas 
etapas de redacción del PMOME València, empezando por la presentación del inicio de los trabajos, por la 
redacción del Documento de Inicio y del Plan Básico y finalmente con la redacción del Borrador del Plan.  
En el cuadro adjunto se presenta, en la primera columna, la actividad de participación ciudadana definida en el 
pliego de prescripciones técnicas (PPT), mientras que en la segunda columna se indica la actuación realizada por 
IDOM-EPYPSA. 
 

 
 
 

ACTIVIDAD PROPUESTA (PPT) ACTIVIDAD REALIZADA

Presentación de inicio de los trabajos y del 

programa de participación

En julio de 2017 se envió a todos los Ayuntamientos del ámbito del PMOME una 

carta informando del inicio de los trabjos, junto a una pequeña encuesta para 

identificar, entre otras cosas, al responsable técnico del plan. Respondieron 12 

Ayuntamientos.                                                                                                                      

Se realizaron también dos presentación de inicio a los ayuntamientos. Una 

primera el 9 de noviembre de 2017 en Rafelbunyol para los municipios de l'Horta 

Nord y una segunda en Torrent el 17 de novembre para los de l'Horta Sud. 

Inauguración de la página web del Plan
En mayo del 2018 se puso en servicio de la web del PMOME. 

https://www.pmomevalencia.com/

Presentación de la versión inicial del Plan

El 30 de mayo de 2018 se presentó el Documento de Inicio en la 1ª Reunión de la 

Comisión de Seguimiento del Plan de Movilidad Metropolitano de Valencia 

(PMoMe).                                                                                                                                  

El 14 de junio se presentó el Documento de inicio al Forum de la Movilidad

Presentación sobre el diagnóstico

El 20 de junio de 2018 se realizó, en la Ciudad Administrativa 9 de Octubre, un 

taller sobre el Documento de Inicio del PMoMe València. Participaron 29 

Ayuntamientos. 

Estudio de alegaciones (Plan básico)

En Junio de 2018 se inicio la tramitación ambiental del PMOME con la publicación 

del Documento de Inicio. Este documento se puso en exposición pública y 

posteriormente, se analizaron y dieron respuesta a las 21 alegaciones recibidas. 

Las alegaciones se respondieron en noviembre de 2018 y el día 18 de ese mismo 

mes se realizó la presentación del Plan Básico

Sesiones/encuentros para el consenso

El 18 de septiembre de 2019 se realizó una jornada sobre movilidad y género en 

las áreas metropolitanas de la Comunitat Valenciana. También se han preparado 

presentaciones del Borrador del Plan para las reuniones que la Conselleria ha 

tenido con los Ayuntamientos de Xirivella, Alaquàs, Aldaia y València a lo largo del 

mes de diciembre de 2021. También se realizó una presentación específica de 

Parks&Ride
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Dentro de estos procesos participativos, se hace un repaso en este apartado de las principales aportaciones e ideas 
surgidas en los debates que se generaron en la primera reunión de la Comisión de Seguimiento, en el Foro de la 
Movilidad y en el Taller sobre el Documento de Inicio. 
 
4.8.1. 1ª Reunión de la Comisión de Seguimiento 

Durante la 1ª reunión de la Comisión de Seguimiento del PMoMe se enfatizó la importancia de la coordinación 
entre los diferentes entes e instituciones. Respecto a la coordinación de los diferentes PMUSes, tanto en 
elaboración como terminados, con el PMoMe, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori destacó su disposición para ayudar a los Ayuntamientos metropolitanos a ajustar sus respectivos Planes 
de Movilidad Sostenible a las propuestas del PMoMe, facilitando así su actualización mediante pliegos 
estandarizados a disposición de los entes municipales, puesta a disposición de los datos de campo recogidos en el 
PMoMe y posibilidad de simular en el modelo de transportes del área metropolitana determinadas alternativas 
críticas para los planes municipales de movilidad.  
Al finalizar la jornada, se tomaron las siguientes decisiones: 

− Invitar a todos los municipios del Área Estricta del PMoMe a un Taller sobre el Documento de Inicio, en el 
que también se explicara la dinámica de funcionamiento de la Comisión y se pusiera en contacto a los 
diversos técnicos entre sí, con los representantes de cada corredor de transporte, para que coordinaran 
sus aportaciones 

− Invitar a la Diputación de València a la Comisión 
− Explorar con la Diputación la realización de un curso de formación sobre movilidad sostenible a los técnicos 

de los municipios del Área del PMoMe 
 
4.8.2. Taller sobre el Documento de Inicio  

En el Taller sobre el Documento de Inicio se introdujo un debate por grupos en base a tres bloques diferenciados 
(Diagnóstico, Objetivos y Propuestas), cuyas principales aportaciones se reflejan a continuación. 
 
4.8.2.1. Grupo de las instituciones y municipios de València, Xirivella y Alaquàs 

Diagnóstico 
Respecto a las principales relaciones de movilidad en el Área Metropolitana de València, como figura en el 
documento de inicio, hay consenso en que las relaciones de movilidad son de tipo radiocéntrico con la ciudad de 
València como centro polarizador indiscutido de los viajes. Alguna relación transversal existe en la zona de Aldaia, 
Alaquàs, Xirivella, Quart de Poblet, Manises y Paterna; pero nada comparable a la polaridad de València. 
 
A corto plazo se pide atender mediante transporte público a estas relaciones transversales detectadas, pero a largo 
plazo se piensa en modular el carácter radiocéntrico buscando polaridades intermedias en el interior de las 
conurbaciones existentes que permitan eliminar viajes a València y sustituirlos por viajes más cortos a esos centros 
polarizadores de las conurbaciones que podrían hacerse a pie, en bicicleta o en último término en transporte 
público. 
 
También se solicita no olvidar las relaciones en la frontera. El exterior del área metropolitana debe estar bien 
conectado con el interior y el PMoMe no debe olvidarse de lo que hay fuera de su ámbito estricto. 
 
En cuanto a la calificación de las condiciones de movilidad en el área metropolitana, se trata muy brevemente. La 
movilidad en la ciudad de València es buena. Se llega rápido a la mayoría de los destinos, se aparca sin dificultades 
y no hay gran congestión. Además, es bastante sostenible porque se camina mucho. La movilidad en el resto del 
área metropolitana es razonable, pero no es sostenible porque el peso del transporte público en el reparto modal 
es muy bajo. 

Como puntos críticos/problemáticos de la movilidad en el área metropolitana, destacaron:  
− Mala financiación del transporte público. 
− Ausencia de coordinación e integración tarifaria. 
− Baja participación del transporte público en las relaciones intermunicipales. 
− Estrangulamiento de la red de metro en el tramo Xátiva-Colón-Alameda. 
− Líneas C3 y C5 de Rodalia Renfe en vía única y sin electrificar. 
− Baja velocidad comercial del transporte público interurbano por ausencia de plataformas reservadas para 

el mismo. 
− Todas las concesiones de transporte público interurbano de viajeros por carretera están caducadas y la 

calidad del servicio es baja. 
− No existe una red metropolitana de itinerarios ciclo-peatonales. Las redes existentes son inconexas, 

heterogéneas y de calidad francamente mejorable. 
− Ausencia de planificación y gestión integrada de la movilidad hasta la reciente creación de la Autoridad de 

Transporte Metropolitano. 
− Problemas concretos de congestión, trazado, seguridad y conservación en la red viaria interurbana. 
− Falta de pedagogía sobre los costes efectivos del transporte. 

 
Como puntos fuertes de la movilidad en el área metropolitana, se remarcaron los siguientes:  

− El reparto modal dentro de la ciudad de València. Es sostenible porque se camina mucho. También en el 
interior de la mayoría de los núcleos de población compactos del área. 

− La baja congestión del área metropolitana comparada con otras áreas de tamaño similar de España y del 
resto de Europa. 

− La elevada satisfacción del usuario de la EMT y de Metrovalencia reflejada en las encuestas de calidad del 
servicio realizadas periódicamente. 

− La ausencia de episodios graves de contaminación del aire, que se justifican en buena parte por el 
favorable régimen de brisas del óvalo valenciano. 

 
Objetivos 
La cuestión de si se añadiría algún objetivo a los que figuran en el Documento de Inicio no se abordó por la premura 
de tiempo y porque se entendía que los que se reflejan resultan razonables. 
 
Propuestas 
Respecto a la priorización de propuestas, este grupo de trabajo destacó las siguientes:  

− Integración tarifaria 
− Coordinación de infraestructuras y servicios 
− Túnel pasante ferroviario 
− Control del estacionamiento en destino 
− Mallar redes y completar las conexiones finales peatonales y ciclistas 
− Aumentar la velocidad comercial del transporte público: plataformas reservadas, prioridad semafórica, 

bus exprés, etc. 
− Electromovilidad 

 
4.8.2.2. Grupo de los corredores Sur y Horta Sud-Foia de Bunyol:  

Diagnóstico 
No hay ninguna duda de que la principal relación de movilidad de los municipios del corredor es con la ciudad de 
València. Por el contrario, reconocen no disponer de datos para valorar la importancia de las relaciones de 
movilidad con los demás municipios del área metropolitana. 
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Esta percepción se ve reflejada en la red de transporte público existente. Existe una buena conexión con València 
pero no con los municipios vecinos que no están en el eje hacia València (movimientos transversales). En este 
sentido, dicen que las conexiones transversales están bien servidas con la red viaria. 
 
Esta red viaria y de transporte público (Renfe) permite una buena conexión con los municipios del corredor, pero 
al mismo tiempo genera un efecto barrera importante, sobre todo la Pista de Silla y la línea de Renfe. 
 
Estas infraestructuras (pista de Silla y Renfe), además de generar un efecto barrera, generan un impacto acústico 
importante.  
 
Por lo que a Renfe se refiere, Beniparrell comenta que sufre el paso del tren pero que su municipio no dispone de 
parada. Esta reivindicación histórica del municipio permitiría no solo a los habitantes de Beniparrell disponer de 
un transporte público de calidad para ir a València, sino que permitiría a los trabajadores del polígono industrial 
de Beniparrell y que viven en los municipios el corredor, disponer de un modo de transporte sostenible para llegar 
al lugar de trabajo. 
 
También en relación con Renfe, se lamenta que no se puedan subir las bicicletas en las horas punta, que es cuando 
la bicicleta puede jugar un papel fundamental en el cambio de patrones de movilidad. No tiene sentido que solo 
se puedan subir bicicletas en horas valle. 
 
Además, se comenta que en municipios que están continuos a València, la EMT no llega a ciertos puntos 
neurálgicos por escasos 200-500 metros.  
 
Por último, se explica que hasta la fecha todas las reivindicaciones, solicitudes municipales se han hecho de forma 
bilateral con la entidad correspondiente (FGV, Renfe, Carreteras…), teniendo resultados más bien pobres. Esto ha 
llevado a la percepción de que están a la expensa de lo que haga y decida la capital, València. 
 
Objetivos 
En líneas generales los objetivos planteados en el Documento de Inicio parecen razonables. Tan solo se refuerza la 
idea de: 

- Mejorar las frecuencias existentes en el transporte público 
- Mejorar las conexiones transversales con los municipios colindantes a través de itinerarios no motorizados 

 
Propuestas 
Las propuestas que consideran prioritarias son:  

- Mejorar las frecuencias del transporte público 
- Mejorar la infraestructura y las condiciones de las estaciones de FGV 
- Integración tarifaria. 
- Relacionar las líneas de transporte público con los servicios de referencia de cada municipio. Se pone de 

ejemplo Alginet, que tiene conexión aceptable con València, pero su hospital de referencia es el de Alzira, 
con quien no tiene servicio de transporte público. 

- Crear conexiones transversales con los municipios colindantes a través de itinerarios no motorizados 
 

4.8.2.3. Grupo de los corredores Camp del Túria, Horta Noroest y Oest 

Diagnóstico 
A continuación, se recogen los comentarios que realizaron los representantes de los municipios de este grupo:  
 

− El municipio de Bétera en lo que se refiere a las principales relaciones de movilidad, destaca la importancia de 
las conexiones con el municipio de Llíria, que aúna servicios públicos tales como el Hospital de referencia o los 
Juzgados, entre otros. Igualmente, destaca la conexión con la zona comercial de L’Eliana. 
En cuanto a las condiciones de movilidad en sus relaciones metropolitanas, se valora como mejorable en 
cuanto a la calidad del servicio y a su conexión con municipios de mayor entidad y colindantes, como Llíria. 
Respecto a los puntos críticos o problemáticos de movilidad que padece el municipio, este destaca las 
frecuencias de metro, las relaciones con otras poblaciones próximas, un transporte público muy caro y la 
necesidad de horarios en periodos nocturnos. 

 
− El municipio de Llíria destaca la relación de movilidad con la ciudad de València, haciendo énfasis en los 

servicios públicos, así como con el resto de los municipios cercanos que acuden a Llíria para realizar sus 
gestiones administrativas y personales. Igualmente, destaca la conexión con la zona comercial de L’Eliana. Las 
condiciones de movilidad en sus relaciones metropolitanas son valoradas de manera deficiente por el 
municipio. 
Respecto a los puntos críticos o problemáticos de movilidad, Llíria destaca las frecuencias de metro, las 
relaciones con otras poblaciones próximas, un transporte público muy caro y las retenciones que la regulación 
semafórica en la ciudad de València produce en los desplazamientos desde el municipio. 
Por lo que respecta a los puntos positivos sobre la situación de la movilidad, se destaca la buena conexión 
viaria del municipio. 

 
− El municipio de Manises, valora las condiciones de movilidad en sus relaciones metropolitanas de manera 

adecuada en general. Por lo que respecta a los puntos positivos sobre la situación de la movilidad, se destaca 
la infraestructura de metro existente. 

 
− El municipio de Mislata destaca su especial relación de movilidad con la ciudad de València, valorando las 

condiciones de movilidad en sus relaciones a nivel metropolitano adecuadamente. 
Respecto a los puntos críticos o problemáticos de movilidad que padece el municipio, este destaca la falta de 
conectividad del servicio de bicicleta pública entre el servicio metropolitano y el urbano de València, así como 
el tráfico pasante que sufre el municipio. 

 
− El municipio de Paterna remarca las relaciones directas de movilidad que tiene con València, Quart de Poblet, 

Burjassot y Manises. En lo que se refiere a las condiciones de movilidad en sus relaciones metropolitanas, se 
valora de manera adecuada con la ciudad de València, si bien de manera deficiente tanto en las relaciones 
transversales del municipio como radiales. Paterna enfatiza la problemática de movilidad que se produce 
principalmente en vehículo privado en el municipio. 
Entre los puntos críticos o problemáticos de movilidad que padece el municipio, destaca la falta de 
intermodalidad en los servicios públicos, las barreras físicas que suponen las infraestructuras en el municipio 
(CV35, CV31, A7, FGV…), una demanda de aparcamientos muy alta en algunos barrios, la necesidad de 
desdoblar la línea de FGV y mejorar las frecuencias de la L2, una falta de accesos a la A7 desde el Polígono 
Fuente del Jarro y otros barrios, falta de comunicación transversal en transporte público, así como la saturación 
de los nudos viarios por el tráfico interurbano especialmente en horas punta. 
Entre los puntos positivos sobre la situación de la movilidad, se destaca la proximidad a la ciudad de València, 
la existencia de infraestructuras viarias y transporte público, así como opciones de servicio de transporte 
público amplio. 

− El municipio de la Pobla De Vallbona hace especial énfasis en la relación del centro urbano con los núcleos 
poblacionales dispersos en urbanizaciones, que deben acudir para sus gestiones y compra diarias al núcleo 
urbano principal. Igualmente, se destaca la relación con la ciudad de València en lo que respecta al ámbito 
laboral y de estudios. 
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Las condiciones de movilidad en sus relaciones metropolitanas son valoradas de manera deficiente, con una 
infraestructura que resulta adecuada pero una gestión mejorable del servicio, sobre todo en lo referido a 
frecuencias y regularidad del servicio. 
Entre los puntos críticos o problemáticos de movilidad que padece el municipio, destaca la dispersión 
poblacional, el colapso de la CV35, el fraccionamiento del territorio por las infraestructuras, la dependencia 
del vehículo privado, el coste del transporte público y la regularidad del servicio, además de la falta de conexión 
con los municipios colindantes. 
Por lo que respecta a los puntos positivos sobre la situación de la movilidad, se destaca la construcción de 
carriles bici dentro del municipio con fondos propios, así como la red ciclista estructurante existente alrededor 
del mismo. 

 
− El municipio de Quart de Poblet destaca las relaciones de movilidad directas con València, Aldaia y Manises. 

Las condiciones de movilidad en sus relaciones metropolitanas se valoran de manera adecuada en general. 
Respecto a los puntos críticos o problemáticos de movilidad que padece el municipio, se remarca la 
problemática del tráfico que los estacionamientos cercanos a las estaciones de metro producen por la llegada 
de vehículos desde otros municipios cercanos. 
Entre los puntos positivos sobre la situación de la movilidad, se subraya la infraestructura de metro existente. 

 
− El municipio de Riba-roja del Túria valora las condiciones de movilidad en sus relaciones metropolitanas de 

manera adecuada en general. Por lo que respecta a los puntos positivos sobre la situación de la movilidad, se 
destaca la infraestructura de metro existente. 

 
Objetivos 
En general, los municipios intervinientes identificaron como adecuados los objetivos planteados en el PMOME, si 
bien destacaron: 

− Fomentar la transversalidad en las relaciones de movilidad de transporte público.  
− La participación del sector privado, con la creación de incentivos, penalizaciones y exigencias. 
− Fomento de una Ley de Financiación del transporte público metropolitano en València. 
− La identificación de barreras a la movilidad ciclo peatonal, tales como autovías o vías férreas, fomentando 

la permeabilidad. 
 
En cuanto a los retos de la movilidad, los municipios intervinientes identificaron como retos, por un lado, el modelo 
expansivo de ciudad, enfatizando la necesidad de encaminarse hacia un modelo que sea más cercano y menos 
dependiente del vehículo privado. Por otro lado, lograr acercar la región metropolitana de València a la ciudad 
central, con mejor servicio de transporte público. Por último, mejorar la infraestructura ciclo peatonal 
metropolitana con tal de lograr una mejor conexión entre los municipios metropolitanos. 
 
Como mayores dificultades para alcanzar una movilidad más sostenible, se identificaron: las dificultades de 
presupuesto y financiación, la falta de planificación coordinada entre los municipios y el tratamiento local de 
problemas supramunicipales, que genera un coste elevado en los municipios. 
 
Propuestas 
En cuanto a las propuestas que deberían priorizarse, se considera primordial la integración tarifaria y el apoyo a la 
Autoridad Metropolitana de Transportes de València como ente para mejorar tanto el servicio d transporte público 
metropolitano como la coordinación.  
 
También se comentó la necesidad de mejora de los servicios (horarios y frecuencias) del transporte metropolitano, 
así como la coordinación intermunicipal en lo que se refiere a infraestructura ciclo -peatonal o transporte público. 

4.8.2.4. Grupo de los corredores Horta Nord y Carraixet 

Diagnóstico 
Los comentarios que realizaron los representantes de los municipios de este grupo son:  
 
− El municipio de Meliana afirma que sus principales relaciones de movilidad se dan con València, con los 

municipios cercanos (Foios, Albalat dels Sorells, Almàssera) y con Moncada (juzgados, agencia tributaria…). 
Respecto a las condiciones de movilidad en las relaciones metropolitanas: 

• Con bicicleta: es previsible que a corto plazo sean bastante buenas. En la actualidad, la conexión con 
València y hasta Puçol es buena con la Vía Xurra. La conexión con el mar también es adecuada, aunque 
mejorará con la construcción del Anell Verd Metropolità. Con la construcción de este último, también 
mejorará la conexión con Vinalesa y con el resto de los municipios del área metropolitana (aunque su uso 
estará más limitado al de cicloturismo que al de un uso intensivo para desplazamientos entre semana). 

• Con transporte público: no son buenas. La movilidad con València capital y con el resto de los municipios 
de la línea 3 de Metrovalencia (por medio de transporte público), debido a la existencia de vía única, tiene 
una frecuencia muy limitada. Con el resto de los municipios del entorno, no existe transporte colectivo. 

• En cuanto a la movilidad con vehículo privado, la CV-300 hacia València no es buena, mejorando para ir 
hacia Puçol. La conexión transversal con los municipios situados hacia el oeste no es buena (pero es el 
único modo de desplazamiento viable). 

 
En cuanto a los puntos críticos de la movilidad en el municipio, se enumeran los siguientes:  

1.- El paso a nivel de la CV-300 provoca retenciones continuas en la circulación y problemas de movilidad 
en la red 
2.- Un único paso entre vías para conectar las dos partes del núcleo urbano separadas por la línea 3 de 
Metrovalencia dificulta enormemente la movilidad de viandantes y vehículos dentro del municipio (barrio 
de Roca dividido) 
3.-Conexión del municipio (norte) con la CV-300, parte el casco de municipio 
4.-Circunvalación este-norte del núcleo urbano 
5.- Una mejor conexión de la CV-300 con la V-21 (compaginando con la protección de los caminos rurales 
de la huerta) 

 
− El municipio de Puçol reconoce que sus principales relaciones de movilidad se dan con València, la comarca de 

l’Horta Nord, la Universidad de Burjassot y con Sagunto-Puerto de Sagunto. 
En cuanto al transporte público, cuenta con autobús urbano propio y con servicio de Rodalia Renfe. Reclaman 
conexión directa con el metro e integración tarifaria. El servicio de Metrobús es meramente testimonial.  
La conexión con Sagunto es adecuada en tren, pero con el Puerto de Sagunto (donde hay presencia de 
institutos, hospitales) no existe servicio, por lo que reclaman autobús directo que dé acceso. Para conectar con 
los municipios al oeste, piden una mejor conexión, evitando tener que pasar por València como hasta ahora. 
Además, reclaman conexiones con el by-pass. 

 
− El municipio de la Pobla de Farnals tiene relaciones de movilidad con València, la comarca de l’Horta Nord, la 

Universidad de Burjassot y con Sagunto-Puerto de Sagunto. 
Tiene aproximadamente 8.000 habitantes, unos 5.000 en el pueblo. Cuentan con servicio de metro, pero 
aseguran que el servicio es mejorable, motivo por el que reclaman aumentar frecuencias, así como que se 
solucione la falta de personal y el cierre del edificio de la estación.  
La playa de la Puebla de Farnals no tiene conexión con el metro y la V-21 supone una barrera entre el pueblo 
y la playa. La Generalitat va a realizar una conexión ciclo-peatonal, encargándose el Ayuntamiento de realizar 
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las expropiaciones necesarias. Además, desde Rafelbunyol para llegar a la CV-300 hay que atravesar 
necesariamente el pueblo. 

 
− Las principales relaciones de movilidad del municipio de Massamagrell son con València, la comarca de l’Horta 

Nord, la Universidad de Burjassot y con Sagunto-Puerto de Sagunto. 
Disponen de metro (línea 3) que funciona bien, pero el municipio está partido en dos por esta línea y no existe 
un paso subterráneo (3-4 minutos de espera para cruzar). La conexión con autobús es mejorable y no hay 
posibilidad de conexión transversal en transporte público.  
Reclaman conectar el carril bici de Serra con el de la CV-300, pero recalcan la peligrosidad existente entre 
viandantes y ciclistas.  

 
− El municipio de Sagunto tiene con València la principal relación de movilidad. Comparte con el municipio de 

Canet pasar de 5.000 habitantes de 60.000 en la época estival, por lo que solicitan una mejor conexión durante 
este período. 
Existencia de núcleos de población separados entre sí, desplazamientos concentrados en unas pocas franjas 
horarias, falta de Renfe-Rodalia en el núcleo de Puerto de Sagunto, falta de comunicación en transporte 
público con los polígonos industriales y otros centros de trabajo como el hospital comarcal. Existen pocos 
desplazamientos en modos alternativos como la bicicleta, aunque el número de desplazamientos a pie es 
grande y aumenta cada año. 
Reclaman un tren al Puerto de Sagunto y que este tenga coordinación con el autobús (interoperabilidad). 
Además, con el desarrollo de Parc Sagunt necesitan mejorar conexiones de forma urgente. 

 
− Las principales relaciones de movilidad de Tabernes Blanques son con València y Alboraya. La conexión en 

transporte público con Alboraya se ha mejorado por un acuerdo entre los ayuntamientos. Solicitan mejorar la 
conexión peatonal con Alboraya por la CV-3112 (carretera de la Diputació de València). 
Existe servicio de Metrobús a Puçol pero con escasa frecuencia (2 al día). La CV-300 parte el municipio por la 
mitad, por lo que reclaman un rediseño urbano (aceras pequeñas y elevado tráfico). 

 
− Las principales relaciones de movilidad del municipio de Moncada se dan con València y los polígonos 

industriales de Bétera y Náquera. La movilidad este-oeste (caminos rurales y Godella-Bétera, respectivamente) 
está prácticamente negada. 
La CV-315 se encuentra colapsada y reclaman la mejora de frecuencia en el autobús Moncada-València y en el 
metro. 

 
− El municipio de Serra tiene las principales relaciones de movilidad con València, Massamagrell y Burjassot.  

El metro llega hasta Bétera y el autobús llega a Serra y a Nàquera con baja frecuencia. Reclaman que se acoplen 
los servicios de metro y autobús (interoperabilidad). También demandan una conexión directa en transporte 
público con Massamagrell y recuperar la conexión con la urbanización Torre de Portaceli.  

 
Objetivos 
En general, se remarcó la idea de evitar particiones administrativas y de que los objetivos fueran enfocados por 
corredores o municipios conurbados. 
 
De los objetivos mencionados en el PMoMe, se hicieron los siguientes comentarios: 
− El representante de Massamagrell recalcó la importancia de reducir tiempo en los desplazamientos. 
 
− La representante del municipio de Meliana propuso añadir el siguiente objetivo con la finalidad de incluir los 

movimientos poligonales y no únicamente los pendulares (únicamente ida y vuelta): 

▪ Diseñar la planificación de la movilidad sostenible desde la perspectiva de género:  
1. Disminuir el tiempo dedicado a los desplazamientos necesarios para las tareas de la vida cotidiana.  
2. Mejorar horarios, frecuencia de paso, fiabilidad horaria y precios para adecuar el trasporte público a una 
sociedad más inclusiva e igualitaria.  
3. Mejorar la accesibilidad en el transporte público pensando en facilitar la movilidad con sillas de ruedas, 
carros de bebés y carros de la compra. (Completar objetivo nº 5)  
4. Pasar del modelo de transporte público lineal y uniforme a un modelo que responda a las necesidades 
actuales de flexibilización y multiplicidad de los horarios de las personas.  
(Extraído del Documento "SET" de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio)  

 
Respecto a las dificultades para alcanzar una movilidad más sostenible, los representantes de los municipios 
coincidieron en que los principales motivos son la falta de presupuesto y la coordinación. En materia de 
coordinación, expresaron su preocupación acerca de lo que suponía adherirse a la Autoridad del Transporte 
Metropolitana y en qué medida les iba a restar competencias.  
 
Además, se habló de la importancia del consenso para evitar conflictos cuando se produce renovación política y 
de la falta de concienciación en materia de movilidad sostenible por la mayor parte de la ciudadanía. 
 
Propuestas 
En cuanto a las propuestas que deberían priorizarse, se produjo unanimidad en la integración tarifaria y en la 
concienciación de la ciudadanía, además del fomento de transporte público metropolitano. 
 
También se habló de la necesidad de facilitar la accesibilidad a los principales centros atractores supramunicipales, 
que debería comenzar en la fase de planificación, pensando en cómo conectar estos servicios con el resto de los 
municipios y garantizando una señalización y accesos adecuados. 
 
Los resultados de los cuatro grupos de trabajo para cada uno de los bloques fueron los siguientes: 
 
Diagnóstico 

− Concesiones de transporte público caducadas 
− Falta de coordinación administrativa 
− Falta de conexiones metropolitanas en modos sostenibles 
− Falta de conexión con los servicios básicos 
− Barreras en los municipios: autovías, vías de FFCC 
− València como principal foco atractor de viajes 
− València tiene buen reparto modal, aunque en su área metropolitana es mejorable 
− Área es radial 
− Financiación del transporte inadecuada 
− Renfe: C1 y C3 vías únicas sin electrificar 
− FGV: estrangulamiento Colón-Alameda 
− FGV: vía única a partir de Alboraya 
− Valoración positiva del sistema de transporte (encuestas de calidad satisfactorias)  
− Falta de comunicación a nivel transversal entre municipios 
− Tiempo de recorrido en transporte público elevado 
− Falta de planificación en modos sostenibles para acceder a polígonos industriales  
− Problemática de conectividad en los núcleos costeros (destacan Sagunto y Canet) debido a la 

estacionalidad  
− Problemática de los pasos a nivel en los municipios 
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− Dudas sobre las consecuencias de adherirse al Pacto de la Autoridad del Transporte Metropolitano 
− Ruido 

 
Objetivos 

− Fomentar la colaboración público-privada (PPP) en relación con el transporte público con la creación de 
incentivos, penalizaciones y exigencias. 

− Accesibilidad 
− Reducir tiempos de recorrido en transporte público 
− Concienciación 
− Planificación con perspectiva de género 
− Facilitar movimientos no radiales 
− Mejora de las frecuencias de metro sobre todo en la línea 3 y a nivel general de los autobuses 

metropolitanos  
− Potenciar las conexiones transversales 

 
Propuestas 

− Redes interurbanas sostenibles 
− Integración tarifaria 
− Mejora de frecuencias del transporte público y ampliación de horarios 
− Polaridades intermedias 
− Terminar conexiones ciclo-peatonales a nivel supramunicipal 
− Mecanismos de colaboración público-privada (PPP) en relación con el transporte público  
− Concienciación sobre la movilidad sostenible desde edades tempranas 
− Solicitar financiación al Estado  
− Túnel pasante Renfe 
− Gestión del estacionamiento en València 
− Coordinación infraestructura y servicios 
− Mejorar infraestructuras: estaciones 
− Transporte público nocturno por trabajo y ocio 

 
Después de poner en común las ideas de los distintos grupos, desde la Direcció general d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge, encargada de la redacción del Plan de Acción Territorial del Área Metropolitana de València 
(PATEVAL), se expusieron las siguientes ideas:  

− Se hace necesario pensar en densidades mínimas, en la actualidad se habla de 40 viviendas por hectárea 
− Densificación de entornos de estaciones de transporte público 
− Definición de estándares máximos de estacionamiento, no de mínimos 
− Creación de centralidades en urbanizaciones de baja densidad 
− Problemática existente con el aumento de la demanda de la reserva de suelo logístico, se hace 

imprescindible garantizar las conexiones en transporte público. Los tres ejes logísticos más destacados 

son: Sagunt - Parc Sagunt, Riba-roja del Túria - Cheste y el polígono de Ford en Almussafes. 

 

4.9. Conclusiones - Retos de la movilidad futura metropolitana de València 

Con la estructura territorial del Área Metropolitana, el reto principal de movilidad es conseguir que los 
desplazamientos se realicen de la forma más sostenible posible. La clave está en el reparto modal. Se debería 
conseguir un reparto modal lo más proclive a los modos sostenibles, por este orden: viajes a pie, en bicicleta, en 
transporte público y sólo si no hay más remedio, en vehículo privado. 

A partir de este gran objetivo/ reto, se podrían claramente identificar los retos/ dificultades/ oportunidades en 
cada ámbito y nivel al que se hacía referencia antes: 
 
▪ En el caso de la ciudad de València, es imprescindible potenciar una de las grandes fortalezas que tenemos, 

dada la estructura densa y la multiplicidad de usos que hay: el elevado número de desplazamientos a pie y en 
bicicleta que se hacen. València es una ciudad compacta, de distancias pequeñas, con buen clima, en la que 
caminar es, muchas veces, el modo más eficiente de desplazarse. Por ello es importante facilitar los 
desplazamientos a pie y en bici, con recorridos directos, seguros, sin obstáculos, con aceras suficientemente 
anchas, zonas para viandantes o con prioridad peatonal, con carriles bicis e integración de la movilidad ciclista 
en el viario, zonas de estacionamiento de bicicletas privadas, etc. Se camina (y se va en bici) mucho, pero las 
condiciones no son las óptimas y se deberían de mejorar.  

 

▪ Por otro lado, siguiendo en la ciudad de València, es necesario repensar la gestión del estacionamiento en 
destino para desanimar al uso del automóvil en aquellos desplazamientos de mayor distancia, que no se 
pueden realizar a pie (o en bici). Reducir el número de plazas de estacionamiento en superficie (ayudando, de 
paso, a aumentar el espacio para las personas que transitan a pie) y administrar bien el número de plazas de 
estacionamiento fuera de calzada es otro de los grandes retos de la ciudad. 

 
▪ Para poder ser efectivos en la reducción del uso del automóvil en las distancias más grandes, es imprescindible 

que la red de transporte público sea una verdadera alternativa al vehículo privado. La cobertura territorial de 
la red de autobuses es buena, la accesibilidad es muy alta. Hace falta, pues, profundizar en la mejora de la 
velocidad, para que realmente a la gente le compense usar el bus antes que el coche (“llego antes en bus que 
en coche”). La velocidad del sistema se mejora reduciendo los tiempos de espera (incrementando la oferta, 
disminuyendo la frecuencia de paso) y mejorando los tiempos de recorrido. Si actuamos primero en el segundo 
de los elementos, los tiempos de recorrido, es muy fácil conseguir el primero sin incrementar exageradamente 
el coste del servicio. Hoy en día los autobuses de la EMT pasan aproximadamente la mitad del tiempo que 
están en ruta, parados; y de ese tiempo parados, la mitad es en las paradas (recogiendo gente) y la otra mitad 
en los semáforos. Si se optimizase el sistema semafórico o se creasen corredores (plataformas) reservados en 
grandes ejes de la ciudad, para dar prioridad a la EMT o a Metrobús, se conseguiría un aumento de la velocidad 
comercial importante. Sólo un incremento de la velocidad media de 1 km/h en la red liberaría el 25% de la 
flota de autobuses, manteniendo el plan de servicios actual, flota que se podría usar para incrementar la oferta 
de la red. 

 
En el caso del Área Metropolitana, la problemática y los retos son diferentes.  
 
▪ Dentro de cada municipio y entre los núcleos adyacentes que conforman cada “entidad funcional 

metropolitana” el reto sería similar al de la ciudad de València: potenciar los modos más sostenibles como el 
ir a pie y en bici. La realidad es que, por tamaños y distancias, los desplazamientos a pie son dominantes dentro 
de los municipios del AM. Por ello, es necesario dotar de las infraestructuras necesarias para ello en cada 
municipio, con zonas de preferencia peatonal, carriles bici, etc.  

▪ El gran reto, sin embargo, del AM, son los desplazamientos intermunicipales de mayor distancia y la relación 
con València. Aquí el reparto modal es desastroso., ya que más del 75% de los desplazamientos son en vehículo 
privado, y cada día entran y salen en València más de 150.000 coches que no son de la ciudad. Para reducir el 
uso del automóvil en estos desplazamientos, sería imprescindible establecer puntos de intercambio modal 
entre coche y red de transporte público (P&R). Por espacio disponible (y por efectividad), estos espacios se 
deben ubicar sobre todo en los municipios del AM (y no tanto en València) para que sean efectivos.  
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▪ En este caso es imprescindible, además, contar con una red de transporte público potente y densa, con buena 
oferta y buena velocidad. La red de metro de València, claramente de carácter metropolitana, tiene un nivel 
aceptable, pero aún faltan varios vectores importantes de movilidad que deben de ser abordados: las 
conexiones con Alaquàs y Aldaia, Xirivella, algunas zonas de Torrent (por su tamaño), Tavernes, Almàssera, el 
eje desde Benetússer hasta Catarroja, Picassent y Alcàsser y todas las zonas más próximas a la CV-35 (más 
alejadas de la L2 del metro). No necesariamente todas estas conexiones deben de ser con metro, pero sí con 
transporte de alta capacidad/ velocidad/ calidad. El reto del PMoMe es definir cómo hacerlo: plataformas 
reservadas, prioridad en las entradas a València, carriles exclusivos (BUS-VAO), uso conjunto de carriles bus 
dentro de València, etc. Sin olvidar, en esta red, las conexiones transversales entre municipios, que, aún siendo 
mucho más débiles que las conexiones radiales con València, en algunos puntos no son despreciables. 

 
Junto a estos retos de carácter más “estructural”, se podrían apuntar tres retos adicionales para una mejora de la 
movilidad en València y su AM: 
 
Primero, una redefinición del sistema tarifario, que verdaderamente implique una integración de todos los modos. 
Hoy en día Renfe no está integrada y el resto de las empresas operadoras están poco coordinadas. Se introdujo la 
tarjeta Móbilis, pero luego cada una ha mantenido y creado sus propios títulos (recientemente MetroValencia con 
la TUIN), lo que hace que verdaderamente no exista una integración tarifaria como tal, sino algunos (pocos) títulos 
de integración dentro de la poca coordinación tarifaria que hay.  

 

Segundo, una mejora clara en la información a la persona transportada. Aquí, una vez más, existe una gran 
descoordinación entre cada empresa operadora y cada Administración. Las paradas de EMT y de Metrobús están 
separadas y no se informa de manera unitaria de las opciones de viaje; cada empresa operadora tiene su propia 
web en la que los otros modos simplemente “no existen”.  

 

Estos dos retos se podrán abordar de un modo más eficaz ahora que existe un organismo que planifica, regula, 
ordena y organiza la red de transporte, con la reciente recuperación de la Autoridad de Transporte Metropolitano. 

 

Para terminar, se pueden identificar algunos retos a más largo plazo, como son las tendencias socioeconómicas y 
demográficas que a medio plazo van a condicionar las soluciones que se implanten: garantizar la accesibilidad 
universal en una población envejecida, la economía colaborativa y la movilidad compartida (coche compartido, 
“Uber” “Bla-bla-car”), la movilidad como servicio (MaaS – Mobility as a Service) con el incipiente proceso de 
desprestigio de la posesión de un coche, el vehículo autónomo (coche google)… 
 
Por tanto, los principales puntos que este PMoMe deberá tratar y dar solución són principalmente: 
 
Movilidad en Transporte Público 

• Todavía existen suficientes tramos de vía única (o falta de puntos de cruce de trenes) que restan capacidad 
de transporte en la red y dificultan un incremento importante de los servicios. En determinados tramos no 
se pueden posar más trenes. 
 

• Hay diferentes estaciones que, por su disposición, presentan restricciones en la explotación: de 
Aeropuerto, Marítimo-Serreria y Alboraya-Peris Aragón. 
 

• El tramo central de la red, el más importante y transitado, entre las estaciones de Colón y Alameda, es hoy 
en día un cuello de botella que constriñe de forma importando el crecimiento del servicio. A pesar de que 
se solucionaron los tramos de vía única antes mencionados, todavía habría una fuerte restricción en el 
incremento de capacidad debido a los trenzados entre líneas que se producen en las estaciones de 
Alameda y de Jesús, que necesitan un redisseny. 
 

• Todavía hay determinados municipios de la corona central del área Metropolitana que no cuentan con 
servicio ferroviario de calidad. Los municipios de Xirivella, Alaquàs, Aldaia (con el núcleo del Barrio de 
Cristo), así como Alcàsser y Tavernes Blanques todavía están aislados del resto de la red ferroviaria, y 
suman borde de 110.000 habitantes, más del 10% de la población metropolitana.  
 

• Además, la principal relación de movilidad metropolitana no vinculada a la ciudad de València, el 
importante flujo entre Paterna, Manises, Aldaia, Alaquàs y Torrent, tampoco está muy atendido ni 
conectado con la red de metro o Rodalia. 
 

• Otros municipios, a pesar de que cuentan con oferta de transporte ferroviario de alta capacidad, se 
encuentran que las líneas pasan alejadas de los lugares donde vive y trabaja la gente, en muchos casos 
tangenciales a los cascos urbanos. Tal es el caso de Paterna, Aldaia, y el eje de Rodalia entre València y 
Silla, donde la ubicación de las estaciones implica, en muchos casos, tener que hacer un tramo a pie 
importante para acceder al tren.  
 

• Por último, hay problemas de inserción de la red ferroviaria en la trama urbana, en algunas localidades, 
que solo pueden ser resueltos con la actuación conjunta tanto en las tareas de planificación y ejecución 
como en la financiación, de todas las Administraciones, especialmente las municipales. 
 

• Recuperar y potenciar el número de viajeros del transporte público que ha vuelto al vehículo privado por 
la situación de pandemia. 

 
Movilidad a pie y en bicicleta 

• Problemas de conectividad en algunos puntos de la red ciclo-peatón metropolitana. 

• Necesidad de ampliar la red existente – conectar más usuarios. 

• Problemas de accesibilidad al entorno urbano metropolitano, así como al transporte público, con diferente 
grado dependiendo el modo. 

• Espacio urbano con diseños pensados para otras modas de transporte, no para andar. 

• Mejora de la intermodalidad entre diferentes servicios de bicicleta pública. 

• Mejora del estacionamiento metropolitano de bicicletas, en especial a los puntos atractores de la 
movilidad metropolitana y a los diferentes modos de transporte público. 
 

Movilidad en vehículo privado 

• Uso excesivo del vehículo privado en las relaciones metropolitanas. 

• Ausencia de una política unificada en la gestión del estacionamiento en destino. 

• Utilización baja del vehículo privado como alimentador del transporte público. 
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Figura 362 Identificación de las problemáticas del sistema de transporte al área Metropolitana de València. Fuente: IDOM 
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Por tanto, los principales retos que deberá abordar València y su área metropolitana en los próximos años debe 
basarse en: 
 

1 
Potenciar desplazamientos a pie y en bicicleta dentro de València y dentro de los municipios del AM 

  

2 
Potenciar la red de transporte público en València (EMT): mejor oferta y mayor velocidad. 

  

3 
Gestionar estacionamiento en superficie (en destino) para liberar espacio a viandantes 

  

4 
Potenciar la red metropolitana de transporte público, para que sea una verdadera alternativa al uso del 
vehículo privado en desplazamientos intermunicipales y con València. 

  

5 
Conseguir una verdadera integración tarifaria de todos los modos de transporte. 

  

6 
Lograr una mejor calidad de aire y un espacio público al servicio del disfrute de la ciudadanía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS DE ACTUACIÓN 

El Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València incluye una batería de propuestas de implantación a 
corto, medio y largo plazo que visan sentar las bases para hacer de València y su área metropolitana una región 
cada vez más sostenible, conectada y competitiva económicamente en nuestro entorno, aprovechando las 
ventajas de la promoción de la movilidad eficiente, a la vez que innovadora, con el fin de mejorar la accesibilidad, 
la habitabilidad y las condiciones de vida de la ciudadanía en un espacio público y entorno urbano de calidad.  
 
Para ello el PMoMe deben establecer las líneas estratégicas y objetivos de actuación que servirán de punto de 
partida para el desarrollo de medidas encaminadas a cubrir las necesidades de movilidad y accesibilidad mediante 
la implantación de modos de desplazamiento más sostenibles que hagan compatibles crecimiento económico, 
cohesión social y defensa del medio ambiente, garantizando, por lo tanto, una mejor calidad de vida para la 
ciudadanía. 
 

5.1. Objetivos de actuación 

A partir del análisis de las variables de movilidad conocidas, de los primeros resultados de los trabajos de campo y 
del conocimiento de las dinámicas territoriales del Área Metropolitana y su reflejo en la movilidad, y con la 
necesidad de afrontar los retos antes planteados, los objetivos preliminares del Plan pueden ser particularizados 
y ampliados como sigue: 
 
Objetivo 1: Consolidar, a partir de su condición de área metropolitana madura, una región urbana policéntrica 

que facilite los intercambios ágiles de personas y mercancías imprescindibles para garantizar el 
desarrollo y bienestar de la población. Es fundamental promover un sistema territorial que 
minimice la necesidad de desplazamientos a la vez que potencie aquéllos de corta distancia; y 
para aquéllos que deban realizarse necesariamente por modos mecanizados, se priorizarán los 
que sean más sostenibles. 

 
Objetivo 2: Potenciar el transporte público. Mejorar la cobertura, calidad, seguridad y accesibilidad del 

servicio. Fomentar la intermodalidad y trasvasar usuarios del vehículo privado al sistema de 
transporte colectivo. Establecer un estándar de servicio de transporte público en todo el Área 
Metropolitana, en función de las necesidades de la población, flujos esperados y la maximización 
del beneficio. Se preparará un plan de servicios, tanto en autobús como en modos ferroviarios, 
de modo que se alcancen unos índices de cobertura de la red que hagan del transporte público 
una opción real a los desplazamientos de mayor distancia. 

 
Objetivo 3:  Recuperar espacio de la vía pública para los modos no mecanizados de transporte (peatones y 

ciclistas), mejorando la calidad del entorno urbano para devolver a las calles y plazas su 
protagonismo como espacios de convivencia de primer nivel. Potenciar las conexiones 
metropolitanas de corta distancia, entre las diversas unidades funcionales del Área 
Metropolitana, de modo que la división administrativa no sea impedimento de conseguir 
desplazamientos más sostenibles. 

 
Objetivo 4: Mejora la seguridad de los desplazamientos, reducir la accidentalidad y focalizar las actuaciones 

prestando especial atención al usuario más vulnerable. Generalizar la implantación de zonas 30 y 
de calles de convivencia, de modo homogéneo y coordinado entre los municipios del área, para 
conseguir una reducción efectiva de la velocidad de circulación en aquellas relaciones O-D de 
corta distancia. 
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Objetivo 5: Suprimir barreras a los desplazamientos de las personas con movilidad reducida (accesibilidad 
universal). Conseguir una red de transporte público completamente accesible y una movilidad 
sin costuras que asegure la posibilidad de desplazarse por todo el Área a toda la ciudadanía. 

 
Objetivo 6: Gestionar eficazmente el tráfico y el sistema de estacionamiento en congruencia con las políticas 

de potenciación del transporte público y de los modos no mecanizados de desplazamiento. 
Establecer una política coordinada de tarificación del acceso al centro de València y de 
circulación por el Área Metropolitana, en vehículo privado, así como del estacionamiento en 
destino en las principales zonas atractoras. 

 
Objetivo 7:  Mejorar las operaciones de carga. distribución y descarga de mercancías para mantener su función 

esencial con el menor perjuicio posible para el resto de los usuarios del espacio público. Establecer 
un marco circulatorio homogéneo en todos los municipios del Área, con una red de 
estacionamiento, carga y descarga de alcance metropolitano. 

 
Objetivo 8:  Reducir emisiones contaminantes, ruido y garantizar un consumo energético más eficiente en el 

ámbito de la movilidad. Apostar por la descarbonización del sistema de transporte, en los modos 
mecanizados, y potenciar los modos no motorizados, con ínfimo consumo energético. 

 
Objetivo 9: Introducir progresivamente nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad para facilitar la 

coordinación tarifaria, el intercambio modal, la mejora de la accesibilidad, la reducción de la 
accidentalidad, la información en tiempo real y la comodidad del usuario. Establecer un marco 
regulatorio común para los nuevos servicios de Movilidad como Servicio (Mobility as a Service), 
así como una política de transporte público en la que las empresas de transporte público 
continúen detentando la gestión de la movilidad, en coordinación con los nuevos actores que 
puedan surgir. Apostar por una gestión activa de las vías de circulación y de las zonas de 
embarque/ desembarque en las aceras, en un escenario de progresiva automatización de los 
vehículos. Asegurar la disponibilidad y acceso a los datos de movilidad que las nuevas 
tecnologías permitan obtener, a los organismos de gestión de la movilidad. 

 
Objetivo 10:  Facilitar un documento de planificación estratégica a la nueva Autoridad Única del Transporte en 

el área que facilite la integración modal, tarifaria y administrativa en beneficio de las formas de 
desplazamiento más sostenibles para la ciudadanía. 

 
Objetivo 11: Facilitar criterios de movilidad sostenible para una política urbanística y territorial que apueste por 

la ciudad compacta mediterránea, con barrios y distritos equilibrados en términos de residencia, 
empleo, terciario y equipamientos. Revisar ratios de dotación de estacionamiento, densidades 
mínimas de población y niveles de accesibilidad, dentro de la planificación urbana. 

 
Objetivo 12: Promover la más amplia participación ciudadana en la elaboración y posterior gestión del PMoMe. 
 
Objetivo 13: Informar y educar a la población, especialmente a los más jóvenes, en las ventajas de desarrollar 

hábitos de movilidad más sostenibles. 
 

 

5.2. Líneas estratégicas de actuación 

Una vez establecidos los objetivos, y para la consecución de los mismos, es preciso determinar los ejes o líneas 
estratégicas de movilidad que deben orientar las actuaciones del Plan. Dichas líneas estratégicas engloban, pues, 
los grandes grupos de acciones que son necesarias para conseguir los objetivos marcados; se orientan básicamente 
hacia cada modo de transporte principal, aunque, dada la complejidad de fenómeno de la movilidad, algunas se 
entrelazan entre sí erigiéndose en elementos horizontales estructurales del conjunto de propuestas. 
 
Los ejes estratégicos de actuación del PMoME son equivalentes a los definidos dentro de la Xarxa de Mobilitat 
Metropolitana de València, en un total de 7 bloques de propuestas: 
 

 
 
La Xarxa de Mobilitat Metropolitana de València es la nueva red integradora de la movilidad metropolitana de 

València. Esta coordinará todos los modos de movilidad existentes al área Metropolitana de València, bajo el 

paraguas del ATMV, para facilitar la movilidad a los ciudadanos. 

Los principales objetivos de la Xarxa son: 

1. Consolidar, a partir de su condición de Área Metropolitana madura, una región urbana policéntrica que 

facilito los intercambios ágiles de personas y mercancías imprescindibles para garantizar el desarrollo y 

bienestar de la población. 

2. Potenciar el transporte público. Mejorar la cobertura, calidad, seguridad y accesibilidad del servicio. 

Fomentar la intermodalidad y trasvasar desplazamientos en vehículo privado al sistema de transporte 

colectivo. 

3. Recuperar espacio de la vía pública para los modos no mecanizados de transporte (peatones y ciclistas), 

mejorando la calidad del entorno urbano para devolver en las calles y plazas su protagonismo como 

espacios de convivencia de primer nivel.  
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4. Mejorar la seguridad de los desplazamientos, reducir la accidentalidad y focalizar las actuaciones 

prestando especial atención a las personas más vulnerables. 

5. Suprimir barreras a los desplazamientos de las personas con movilidad reducida (accesibilidad universal).  

6. Gestionar eficazmente el tráfico y el sistema de estacionamiento en congruencia con las políticas de 

potenciación del transporte público y de los modos no mecanizados de desplazamiento.  

7. Reducir emisiones contaminantes, ruido y garantizar un consumo energético más eficiente en el ámbito 

de la movilidad. 

8. Introducir progresivamente nuevas tecnologías aplicadas en la movilidad. 

9. Facilitar criterios de movilidad sostenible para una política urbanística y territorial que apuesto por la 

ciudad compacta mediterránea. 

 

 

5.3. Proyecciones socioeconómicas del AMVLC 

Con tal de definir los escenarios de movilidad futura en el AMVLC se han realizado las proyecciones de los datos 
de movilidad y matrices de movilidad en base a fuentes de información disponibles. 
 
La movilidad y su evolución se encuentran directamente relacionadas con el crecimiento poblacional así como con 
el crecimiento socioeconómico en el territorio, en base al PIB y a la creación de empleo. A mayor crecimiento en 
ambos indicadores, mayor grado de movilidad generada en el territorio.  
 
5.3.1. Evolución demográfica del AMVLC 

Para proponer unos objetivos numéricos para el escenario horizonte del Plan (2035) es necesario estimar la 
población que dispondrá el AMVLC para dicho horizonte. A este respecto, haremos uso de las proyecciones 
poblacionales del INE para el periodo 2020-2034 extrapolando dicho crecimiento medio al AMVLC. 
 

El INE según sus proyecciones poblacionales para el periodo 2020-2070 muestra un escenario generalizado de 
ligero aumento poblacional, con casi 1 millón más de habitantes en los 15 próximos años para el total nacional 
(954.497 habitantes más hasta 2035, lo que supone un incremento del 2,0%). 

 
Figura 363. Proyecciones de población para España periodo 2020-2070. Fuente: INE 

 
Por comunidades autónomas, el INE proyecta un aumento de población en la Comunitat Valenciana del 3% en los 
próximos 15 años (2020-2035). Esto supone un aumento anual medio del 0,2%. Por tanto, la Comunitat alcanzará, 
en el año horizonte del PMoMe de una población estimada de 5.134.210 habitantes. 
 

 
Figura 364. Incremento poblacional para la Comunitat Valenciana para el periodo 2020-2034. Fuente: INE 

 
Si tomamos como dato la provincia de València, los crecimientos poblacionales estimados por el INE resultan 
menores que en ámbito autonómico, con un crecimiento en el mismo periodo 2020-2034 de 1,35%. Esto supone 
cerca de un 0,1% de crecimiento poblacional anual, pasando de los 2.565.124 habitantes actuales a 2.580.197 
habitantes en el año 2030.  
 

 
Figura 365. Incremento poblacional para la provincia de València  para el periodo 2020-2034. Fuente: INE 
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Por tanto, el crecimiento poblacional para el periodo 2022-2030 para el AMVLC puede considerarse moderado, 
con un crecimiento medio anual cercano al 1% para el AMVLC. Con una población en 2020 de 1.950.00, para el 
año horizonte del Plan se estima una población metropolitana cercana a los 2.200.000 habitantes, con una 
proyección cercana a los 2.370.000 habitantes para el año 2035. 
 

Tabla 186. Estimación crecimiento poblacional AMVLC periodo 2017-2035. Fuente: IDOM con datos INE 

Año base Año inicio PMoMe Corto plazo Medio Plazo Largo Plazo 

2017 2022 2025 2030 2035 

1.904.362 1.955.780 2.008.586 2.171.281 2.327.614 

 
A este respecto cabe destacar que el aumento poblacional tendrá un origen mayormente migratorio, con una tasa 
de nacimientos que seguirá en valores bajos y un envejecimiento poblacional de la población con tendencia al alza 
en los próximos años, así como un menor número de estudiante y menores. Ello resultará en una población con 
unas necesidades de accesibilidad mayores y, por tanto, una necesidad de adaptación del medio urbano y del 
transporte público para lograr unos niveles de accesibilidad óptimos. 
 
De acuerdo con las cifras del INE, para el año 2030, la provincia de València experimentara un crecimiento del 
número de residentes mayores de 65 años cercano al 25%, con una reducción de número de menores de 16 años 
cercana al 23%. Si extrapolamos dichas cifras al AMVLC, la población mayor de 65 pasaría a representar cerca de 
541.000 habitantes desde los 373.000 actuales, mientras que los menores de 16 años pasarían de 365.000 en la 
actualidad hasta los 316.000. De igual manera, el número de estudiantes en edad universitaria seguirá una 
tendencia descendente, pasando de los 91.000 en la actualidad hasta los 73.000 estudiantes para el año 2030. 
 

Tabla 187. Estimación crecimiento poblacional AMVLC periodo 2017-2035 por rangos de edad. Fuente: IDOM con datos INE 

 
Año base 

Año inicio 
PMoMe 

Corto plazo Medio Plazo Largo Plazo 

 2017 2022 2025 2030 2035 

Población jubilada 
(>65 años) 

373.834 383.928 410.281 541.130 597.494 

Población escolar (< 
16 años) 

365.815 375.692 365.396 316.055 325.373 

Población estudiante 
(18-25 años) 

91.546 88.215 84.203 73.644 69.026 

5.3.2. Evolución del PIB en el AMVLC 

El producto interior bruto de la Comunitat Valenciana para el año 2017 fue de 107.786 millones de euros, 
ascendiendo hasta 116.015 millones en 2019-2020. De media, la Comunitat Valenciana ha experimentado en los 
últimos 6 años un crecimiento medio de 2,7% anual.  
 
Si bien la pandemia de Covid 19 ha dado como resultado una desaceleración económica sin precedentes cercanos, 
el crecimiento de la economía en el largo plazo experimentará un mayor grado de incremento medio, si bien en el 
corto plazo el crecimiento económico ha de considerarse nulo o, en cualquier caso, de recuperación de los valores 
pre-pandemia de 2019. Por tanto, el crecimiento medio estimado para la Comunitat Valenciana para el periodo 
2022-2030 se ha considerado con los mismos valores en el corto plazo que 2019 y un crecimiento sostenido del 
2% anual hasta el año 2035, en base al crecimiento constante de la economía en los últimos años. Para el año 
2035, se estima una desaceleración del crecimiento, con una media que, según las tendencias del FMI y la OCDE, 

rondará el 1,5-1,2% para la economía española en general respecto a la media del 2,5-3% experimentado hasta 
2019. 
 

Tabla 188. Crecimiento del PIB en la Comunitat Valenciana en los últimos 10 años. Fuente: Expansion 

Año PIB anual Var. PIB (%) 

2019 116.015M.€ 2,1% 

2018 111.794M.€ 2,1% 

2017 107.786M.€ 3,5% 

2016 103.229M.€ 2,6% 

2015 100.111M.€ 3,7% 

2014 96.321M.€ 2,2% 

2013 94.309M.€ -1,3% 

2012 95.177M.€ -4,0% 

2011 99.707M.€ -1,7% 

2010 101.201M.€ -0,3% 

 
Por tanto, el PIB de la Comunitat Valenciana alcanzará en el año 2030 un total de 142.680 millones de euros, 
llegando a los 156.377 millones de euros en el año 2035, extrapolando los diferentes crecimientos estimados por 
el FMI y PwC para el ámbito nacional. 
 

Tabla 189. Estimación crecimiento PIB 2017-2035 para la Comunitat Valenciana. Fuente: IDOM con datos FMI y OCDE 

 
Año base 

Año inicio 
PMoMe 

Corto plazo Medio Plazo Largo Plazo 

 2017 2022 2025 2030 2035 

PIB 107.786M.€ 116.015M.€ 120.000M.€ 142.680 156.377 

 
5.3.3. Evolución del empleo en el AMVLC 

En cuanto al efecto sobre el empleo de dicho crecimiento económico, el mercado laboral en los próximos años 
seguirá una tendencia creciente en el corto plazo (por motivos de la pandemia) en lo que respecta a la tasa de 
desempleo con un decrecimiento de la tasa de desempleo tanto por la creación de nuevos puestos de trabajo 
como por la reducción de la población activa en la economía española.  
 
En términos de empleo, a partir del valor del PIB y de la productividad por persona trabajadora, se ha estimado el 
número de trabajadores y trabajadoras para cada año objetivo. Para el análisis se ha aplicado un incremento de la 
productividad por empleo no por el incremento de horas trabajadas sino por el escenario de mejora tecnológicas 
y organizativas que mejoraran la eficiencia en la producción. Por tanto, se ha estimado un crecimiento productivo 
del 1,5% en el largo plazo que refleje dicha creación de nuevos puestos de trabajo.  
 
Por otro lado, en el corto plazo se ha estimado un mantenimiento de empleos según los valores de 2020 en base 
a la tasa de desempleo registrada por la EPA 2020, con un incremento del desempleo durante el año 2020 en cerca 
del 2%. Por tanto, el periodo de corto plazo se ha considerado un periodo de recuperación económica, con un 
retorno a los valores de empleo pre-pandemia tanto en la Comunitat Valenciana como en el AMVLC. 
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Con todo ello, de acuerdo con los datos recabados durante la elaboración del PMoMe, el AMVLC disponía a fecha 
de 2017 de un total de 765.000 empleos. Dicha cifra, en base a la reducción del paro cercana al 3% en el periodo 
2017-2020, el número de empleos en el AMVLC a principios de 2020 se estima en cerca de 790.000. 
 
Según las proyecciones, el AMVL dispondrá de un número de empleos similar para el año 2025 del entorno de los 
780.000 empleos, con un crecimiento hasta los 886.000 empleos en el año 2030. Para el año 2035 se estima que 
el número de empleos pueda llegar hasta los 960.000, con la consiguiente reducción de la tasa de desempleo global 
en el AMVLC. 
 
Sin embargo, dicho crecimiento en el número de empleos llevará consigo un cambio en los hábitos de cómo 
trabajamos, con un mayor porcentaje de trabajadores y trabajadoras que realizarán sus labores desde sus hogares, 
con un aumento considerable del modo teletrabajo. Según datos del estudio del Banco de España11 “El teletrabajo 
en España, realizado en febrero de 2020, España se caracteriza por una tasa de teletrabajo cercana al 6-7% en el 
año 2018 según datos de Eurostat, por debajo de otros países del entorno.  
 
En el caso de la Comunitat Valenciana, el estudio realizado por ADECCO respecto al teletrabajo en España12  
presenta datos desagregados por comunidades autónomas, representando en la Comunitat el teletrabajo cerca 
del 8,5% del total de empleos, cifra menor a otras comunidades. Con la irrupción de la pandemia, dicha cifra 
ascendió hasta el 12,8%, valores. Dichos valores pueden considerarse como estables a lo largo del 2021, con una 
consolidación en el corto plazo de valores de teletrabajo cercanos al 12% del total de empleos. 

 

 
Figura 366. % de ocupados que trabaja desde el hogar 4trimestre 2020r. Fuente: ADECCO 

 
11 EL TELETRABAJO EN ESPAÑA. ARTÍCULOS ANALÍTICOS. Boletín Económico 02/2020. Brindusa Anghel, Marianela Cozzolino y Aitor Lacuesta 
12 ADECCO. La evolución del teletrabajo y el empleo a tiempo parcial durante la pandemia. 

Respecto al largo plazo, de acuerdo con el Banco de España, el potencial crecimiento del teletrabajo puede alcanzar 
cerca del 30,6% del total de empleos. Por tanto, el potencial del teletrabajo en el AMVLC puede alcanzar cifras 
cercanas al 25-30% en el largo plazo. 
 

 
Figura 367. DESCRIPCIÓN DE OCUPADOS CON TELETRABAJO Y OCUPADOS QUE PODRÍAN TELETRABAJAR. CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS (2019). Fuente: Banco de España con datos EPA 

 
Con todo ello, el potencial de empleos que puedan realizarse parcial o totalmente teletrabajando en el AMVLC se 
incrementará desde los 65.000 empleos hasta 117.000 en el año 2030, con potencial de crecimiento hasta los 
287.000 empleos en 2035 (30%). Esto llevará consigo una reducción en la necesidad de desplazamientos y una 
liberación del espacio rodado con una oportunidad para su transformación y recuperación. 
 

Tabla 190. Estimación crecimiento teletrabajo en el AMVLC. Fuente: IDOM con datos Banco de España y Adecco 

 
Año base 

Año inicio 
PMoMe 

Corto plazo Medio Plazo Largo Plazo 

 2017 2022 2025 2030 2035 

Empleos potenciales 
en modo teletrabajo 

65.098 100.972 117.143 221.595 287.187 
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5.4. Escenarios 

Con tal de evaluar el escenario y las propuestas con un mayor beneficio para la movilidad sostenible del AMVLC se 
han considerado los siguientes escenarios y condicionantes dentro del PMoMe: 
 
▪ Escenario 0 tendencial o “do nothing”, que determina la previsible evolución de los parámetros de movilidad 

del área metropolitana, sin tener en cuenta ninguna actuación prevista del Plan. Dentro de este escenario se 
han considerado dos hipótesis temporales de trabajo: 

 

− Horizonte tendencial a corto plazo (2 años después de la aprobación del Plan) 

− Horizonte tendencial a largo plazo, en el horizonte del año 2035. 
 
▪ Escenario 1 – “Convencional o tradicional: planificación tradicional del transporte” 

✓ Se mejoran tanto las infraestructuras viarias como la oferta de transporte público: El objetivo sólo es 
reducir la congestión. 

✓ El ciudadano elige el modo de transporte sin que los efectos ambientales, sociales y de salud condicionen 
su decisión. 

✓ En la red viaria la prioridad la mantiene la persona al volante del vehículo privado. 

✓ No se restringe el aparcamiento en destino; incluso se potencian los aparcamientos subterráneos. 

✓ El cambio del reparto modal hacia los modos sostenibles se circunscribe exclusivamente al ámbito de la 
educación y de la información al ciudadano. 

✓ El parque móvil crece. 

 

▪ Escenario 2 – “La innovación tecnológica revoluciona la movilidad en un escenario Post-Covid” 

✓ La Movilidad como Servicio (MaaS) se impone y el vehículo autónomo se implanta. 

✓ Desaparece el vehículo en propiedad y desaparece la necesidad de aparcamiento. 

✓ La gente ya no necesita carnet de conducir y el parque móvil decrece. 

✓ Se garantizan unas condiciones básicas de acceso a la movilidad sostenible a toda la gente. 

✓ Desaparecen los problemas de accidentalidad, accesibilidad, desigualdad social en la movilidad. 

✓ Se impone el teletrabajo y se laminan las puntas de movilidad. 

✓ Las calles se humanizan porque al aumentar la capacidad del viario hay más espacio para el peatón y el 
ciclista. 

✓ Las posibilidades de transporte puerta a puerta debilitan el rol tradicional del transporte público; cuyas 
diferencias con el transporte privado dejan de estar tan claras. La red de transporte se estructura en torno 
al transporte público en los ejes principales de movilidad, lo que maximiza la capacidad de transporte, 
siendo la movilidad puerta a puerta complementaria a ésta. 

✓ Aumenta la distribución de mercancías, pero disminuyen los viajes por motivo compras en modos 
motorizados. Como el distribuidor de mercancías actúa planificadamente, hay más espacio en el viario; 
aunque no tanto como pudiera parecer porque puede que aumenten los viajes por motivo ocio. 

 

▪ Escenario 3 – “Transitorio o responsable” 

✓ El vehículo autónomo no se ha impuesto y el vehículo eléctrico alcanza una cuota del 50% y la MaaS no 
alcanza una penetración superior al 25% de la población. 

✓ El teletrabajo no avanza hasta cambiar sustancialmente las pautas de movilidad y el parque móvil se 
mantiene. 

✓ Se tiene que plantear una política restrictiva de aparcamientos en destino en los principales centros de 
atractores de viajes. 

✓ El transporte público sigue siendo clave en la movilidad sostenible: 

− el reto en el municipio de VLC y en las "entidades funcionales metropolitanas" es mejorar la 
velocidad comercial. 

− el reto en el área metropolitana es ampliar la oferta de transporte público en los itinerarios radiales 
y apoyarlo en una red potente de intercambiadores (P&R) ubicados preferentemente fuera de la 
ciudad central. 

✓ El transporte privado mantiene su papel fundamental en aquellos itinerarios donde no llegue el transporte 
público. 

✓ No se plantean inversiones en infraestructuras que puedan quedar obsoletas rápidamente por la 
innovación tecnológica en movilidad. Sólo se ejecutan las que tengan rentabilidad social garantizada en el 
horizonte del plan. 

✓ Se potencian al máximo los itinerarios ciclopeatonales en todas las ciudades y en el interior de las 
"entidades funcionales metropolitanas". 

 

A continuación se presentan los resultados y consideraciones en detalle para cada uno de los escenarios 
establecidos para la selección final de las propuestas a realizar dentro del PMoMe. 
 
Las infraestructuras viarias evaluadas en los distintos escenarios son aquellas que se encuentran bien en fase 
avanzada o en ejecución durante la fase de elaboración de este PMoMe. Se han considerado por su impacto en la 
movilidad metropolitana, si bien su ejecución y definición estratégica no se ha definido como propuesta por no 
apostar el PMoMe por el incremento de la capacidad viaria de las infraestructuras existentes. 
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6. EVALUACIÓN DE LOS ESCENARIOS 

6.1. Escenario 0 tendencial o “do nothing” 

El Escenario 0 tendencial o “do nothing”, que determina la previsible evolución de los parámetros de movilidad 
del área metropolitana, sin tener en cuenta ninguna actuación prevista del Plan. Dentro de este escenario se han 
considerado dos hipótesis temporales de trabajo: horizonte tendencial a corto plazo (2 años después de la 
aprobación del Plan) y horizonte tendencial a largo plazo, en el horizonte del año 2035. A continuación, se detallan 
las hipótesis que se han considerado para la definición del escenario. 
 
6.1.1. Evolución tendencial variables de movilidad 

En la proyección de la movilidad hasta el año 2035 se ha considerado en el corto plazo un leve aumento de la 
movilidad con motivo de los efectos sobre la misma que ha tenido la pandemia de Covid19, con un repunte de la 
movilidad hasta alcanzar el año horizonte 2035 en base al aumento poblacional que experimentará el AMVLC y un 
mantenimiento del número de viajes por habitante. 
 
En este escenario se ha tenido en consideración aquellas acciones infraestructurales tanto de viario como de 
transporte público que se encuentran en fase de implementación o potencial implementación y que se 
desarrollarían en cualquier caso independientemente de las propuestas establecidas por este PMoMe. Las 
acciones son principalmente de carácter viario, con excepción de la extensión tranviaria hasta Nazaret. Respecto 
a las acciones del Plan de Rodalia de Adif, en este escenario únicamente se ha considerado la implementación del 
Canal de acceso, sin la realización de ninguna de las otras propuestas por parte del ente. Las propuestas 
contempladas en el escenario tendencial son: 

• Reordenación carriles A7 

• Reordenación carriles V31 

• Ampliación N220 en Manises 

• Duplicación de la CV-32 entre el By pass y Museros 

• Finalización Línea 10 

• Desarrollo del Plan de Rodalia metropolitano de ADIF. Construcción Canal de acceso. 

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

 
La implementación de cada una de dichas acciones se establece para los siguientes horizontes: 

Propuestas evaluadas en el escenario 
Año inicio PMoMe Corto plazo Largo plazo 

2022 2023-2025 2025-2035 

Reordenación carriles A7   X 

Reordenación carriles V31   X 

Ampliación N220 en Manises  X  

Duplicación de la CV-32 entre el By pass y Museros   X 

Finalización Línea 10 X   

Desarrollo del Plan de Rodalia metropolitano de ADIF    

Construcción Canal de acceso  X  

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

 X  

 
La evolución de estas variables dará como resultado su afección sobre los diferentes parámetros del escenario que 
se detallan a continuación. 
 

6.1.1.1. Parámetros socioeconómicos considerados para el escenario 

En base a los criterios socioeconómicos establecidos previamente, para el total de los horizontes de este escenario 
se ha establecido los siguientes valores. En este escenario se ha considerado el factor teletrabajo con una evolución 
reducida, hasta alcanzar a fecha de 2035 un total de 14% de los empleos del AMVLC. 
 

Tabla 191. Variables socioeconómicas escenario tendencial. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Población 1.904.362 1.955.780 2.008.586 2.171.281 2,70% 11,02% 1,00% 

Población estudiante (18-25 años) 91.546 88.215 84.203 73.644 -4,55% -16,52% -1,50% 

Población jubilada (>65 años) 373.834 383.928 410.281 541.130 6,86% 40,95% 3,72% 

Población escolar (< 16 años) 365.815 375.692 365.396 316.055 -2,74% -15,87% -1,44% 

Empleos 765.864 788.840 780.952 886.380 -1,00% 12,37% 1,12% 

Empleos en modo teletrabajo 65.098 100.972 101.524 124.093 0,55% 22,90% 2,08% 

Población activa no empleada 398.850 407.321 451.957 427.717 10,96% 5,01% 0,46% 

Población activa 1.164.714 1.196.160 1.232.908 1.314.097 3,07% 9,86% 0,90% 

Población ocupada 765.864 788.840 780.952 886.380 -1,00% 12,37% 1,12% 

 
6.1.1.2. Reparto modal y número de desplazamientos 

Como año base se ha considerado el periodo de comienzo de implementación del PMoMe a fecha de 2021, con 
un ajuste de los valores respecto al año 2017, teniendo en consideración la afección sobre la movilidad que la 
pandemia de Covid19 ha conllevado.  
 
Con tal de establecer la proyección tendencial de la movilidad metropolitana se ha aplicado un factor de 
crecimiento en base al incremento poblacional y de los lugares de trabajo, con un mayor peso a la segunda variable. 
Por tanto, se ha establecido un crecimiento medio de la movilidad a Corto Plazo (2025) del 6,98%, para el año 2035 
Horizonte del Plan de 20,27%, de igual magnitud que el escenario tendencial. La variación media para todo el 
periodo 2022-2035 se ha estimado en +1,84% anual. Haciendo un análisis diferenciado por modos de transporte, 
se estiman las siguientes evoluciones: 
 

• Viajes a pie: Se prevé un ligero incremento de los desplazamientos a pie dentro del reparto modal a corto 
y largo plazo en base al mantenimiento de la expansión urbana y el tipo de ciudad de densidades medias 
y altas actual. 
 

• Viajes en bicicleta: se prevé un aumento de los viajes en bicicleta y VMP con motivo de la mayor 
penetración producida por la pandemia.  
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• Viajes en TP: se prevé un descenso del reparto modal en el corto plazo con una recuperación y 
mantenimiento de la cuota modal en el largo plazo por la no implementación de medidas relevantes en el 
ámbito del transporte público metropolitano. 
 

• Viajes en vehículo privado: se prevé en el corto plazo un aumento del reparto modal en vehículo privado 
por los efectos de la pandemia, con un incremento-mantenimiento a largo plazo por la no implementación 
de medidas de transporte público relevante, así como la no intervención sobre la oferta de 
estacionamiento libre. 
 

• Viajes en otros modos: las modalidades tipo taxi o VTC se incrementarán levemente por la mayor 
penetración del servicio y uso por la ciudadanía. 
 

• Viajes en vehículos autónomos: no se prevé en dicho escenario una presencia muy importante de vehículos 
autónomos, teniendo un papel testimonial en la movilidad metropolitana. 

 
Los parámetros estimados de reparto modal se presentan a continuación: 
 

2017 2022 2025 2035 

 
 

Figura 368. Escenario tendencial. Reparto modal estimado. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Respecto a la movilidad obligada y cautiva, el mantenimiento de la estructura metropolitana de transporte público 
en su mayor parte llevará consigo un mantenimiento de dichos factores, llevando incluso a un ligero incremento 
por la mayor oferta de infraestructura viaria de acceso a las áreas industriales. 
 
 

Tabla 192. Escenario tendencial reparto modal y nº viajes. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Total viajes 4.878.430 4.889.449 5.021.465 5.645.331 6,98% 20,27% 1,84% 

Viajes por habitante 2,56 2,50 2,50 2,60 4,17% 8,33% 0,76% 

Viajes mecanizados 2.763.798 2.706.225 2.849.493 3.178.531 9,68% 22,35% 2,03% 

Viajes no mecanizados 2.114.632 2.183.224 2.171.972 2.466.800 3,63% 17,70% 1,61% 

Viajes a pie 1.995.852 2.040.367 2.032.594 2.307.974 3,77% 17,83% 1,62% 

Viajes en bicicleta 118.779 142.857 139.378 158.261 1,63% 15,40% 1,40% 

Viajes en TP 662.064 597.204 613.328 696.423 28,38% 45,77% 4,16% 

Viajes en vehículo privado 2.013.922 2.020.131 2.143.961 2.378.345 5,36% 16,88% 1,53% 

Viajes en otros modos 87.812 88.890 92.203 103.762 8,05% 21,59% 1,96% 

Viajes en vehículos autónomos  1  565 100% 56353% 5123% 

% a pie 40,91% 41,73% 40,48% 40,88% -3,00% -2,03% -0,18% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 2,78% 2,80% -5,00% -4,05% -0,37% 

% en TP 13,57% 12,21% 12,21% 12,34% 20,00% 21,20% 1,93% 

% vehículo privado 41,28% 41,32% 42,70% 42,13% -1,51% -2,82% -0,26% 

% en otros modos 1,80% 1,82% 1,84% 1,84% 1,00% 1,10% 0,10% 

% en vehículos autónomos 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 100% 56353% 5123% 

Aparcamiento de vehículo libre en calle % 33,40% 35,00% 35,35% 35,70% 1,00% 2,01% 0,18% 

% movilidad obligada 54% 55% 55% 61% 0,00% 11,88% 1,08% 

% movilidad cautiva 53% 54% 54% 60% 0,00% 11,88% 1,08% 

 
Por tanto, en términos relativos, el aumento del número de viajes en el AMVLC por el aumento poblacional y el 
empleo no llevará consigo una variación importante en el reparto modal metropolitano, con unos valores similares 
a los presentes en la actualidad para cada uno de los modos de transporte. Se prevé una reducción del -0,18% del 
reparto modal a pie, del -0,37% en bicicleta y del -0,26% en vehículo privado, con un ligero aumento del reparto 
modal en TP respecto a los valores de 2022, si bien por debajo de los valores existentes en 2017. 
 
6.1.1.3. Vehículos/km 

Siguiendo la tendencia de crecimiento de movilidad establecido para el escenario tendencial, con una media a 
Horizonte 2035 de crecimiento del +1,84% anual, se estima un crecimiento del entorno del 2,8% anual para el 
corto plazo y un crecimiento anual del 1,5% para el periodo hasta 2035, con una media total del 1,67% anual. Por 
otro lado, el crecimiento de veh/km para el caso de los vehículos logísticos ligeros y pesados se ha estimado en un 
mayor grado, con un incremento medio del 7% anual en el corto plazo y del 3% anual en el largo plazo, similares a 
la tendencia estimada de incremento del índice de motorización para dicho tipo de vehículos. El crecimiento medio 
2022-2035 se situará en el 4,07%.  
 
En lo referente al tipo de vía, serán las vías interurbanas las que mayor incremento de veh/km experimentarán, 
con un crecimiento medio anual superior al experimentado en vías urbanas. Se estima que del incremento total 
en la red del 5,58% en el corto plazo, el 70% se dará en las vías interurbanas, siendo el 80% en el caso del 
crecimiento a horizonte 2035. En el largo plazo, dicho incremento será del 18,34% respecto al año base. Los 
resultados estimados se muestran a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 193. Escenario tendencial veh/km y km totales en la red. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Vh x km (año) en 
miles 

112.461.024 115.572.820 123.031.824 137.892.502 5,58% 18,34% 1,67% 

Turismos y 
motocicletas en miles 

95.209.502 97.113.692 101.988.419 111.167.377 4,00% 13,36% 1,21% 

Mercancías ligeros y 
pesados en miles 

17.251.521 18.459.127 21.043.405 26.725.124 14,00% 44,78% 4,07% 

Vh x km (año) vias 
urbanas en miles 

57.491.723 58.658.842 60.708.470 66.085.445 2,60% 11,69% 1,06% 

Vh x km (año) vias 
suburbanas en miles 

54.969.300 56.913.978 62.323.354 71.807.056 8,66% 25,20% 2,29% 

Km totales recorridos 
(año) en miles 

10.471.615 10.761.365 11.638.522 13.474.244 7,27% 24,19% 2,20% 

Turismos y 
motocicletas en miles 

8.865.269 9.042.575 9.679.101 10.985.780 6,00% 20,31% 1,85% 

Mercancías ligeros y 
pesados en miles 

1.606.345 1.718.790 1.959.420 2.488.464 14,00% 44,78% 4,07% 

 
6.1.2. Parque de vehículos tendencial 

El análisis de la evolución del parque de vehículos en el escenario tendencial se ha basado en la evolución 
experimentada en el AMVLC a lo largo de los últimos años, con un crecimiento en el índice de motorización para 
el periodo 2010-2017 cercano al 1,7%. Es decir, el aumento en el número de vehículos ha sido ligeramente superior 
al aumento poblacional en el AMVLC en el mismo periodo. Por tanto, en el escenario tendencial se prevé un 
incremento del número de vehículos en base al incremento poblacional para el Corto y Largo Plazo del entorno 
del 1,8% anual. 
 
Respecto al tipo de vehículo, se prevé un incremento del número de motocicletas así como de vehículos ligeros de 
mercancías. En el primer caso se ha estimado un crecimiento medio doble al real de la población, estimado en un 
4,6%. Mientras que en el caso de los vehículos ligeros, en base al crecimiento del sector de la logística de última 
milla, con un crecimiento del 22% en el periodo 2019-2020 según la Comisión Nacional de los Mercado y la 
Competencia13, se prevé un crecimiento medio de 3% anual en el horizonte 2035, representando los vehículos 
ligeros/pesados de mercancías un total de 14% del total del parque móvil metropolitano respecto al 11% actual, 
con un total de 211.155 vehículos. 
 
Para dicha estimación se han tenido en consideración: 

• Motocicletas: crecimiento del 4,6% anual, con un cambio hacia la electrificación sostenido pero 
potencialmente menor, con un reparto final de 60%-40% de gasolina frente a eléctrico en el horizonte 
2035. 

 
13 Informe: El comercio electrónico superó en España los 12.000 millones de euros en el segundo trimestre de 2020. 
https://www.cnmc.es/prensa/ecommerce-2T-20210108 

• Turismos: incremento inferior pero sostenido que la media del parque móvil, del entorno del 0,24% anual. 

• Mercancías ligeros/pesados: incremento medio del 2,5% anual en el corto plazo y del 3% anual en el largo 
plazo, con una mayor proporción de eléctricos e híbridos en el mix de vehículos, si bien con un potencial 
de transferencia menor, estimado en un 9% del total de vehículos de mercancías como híbridos o 
eléctricos. 
 

2017 2022 2025              2035 

 

 
Figura 369. Escenario tendencial. Número vehículos por tipo. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
6.1.2.1. Cuota de combustibles y por tipología del parque móvil 

Si bien el número de vehículos tenderá a aumentar, el tipo de combustible evolucionará hacia el vehículo híbrido 
y eléctrico en los próximos años si bien no en el grado deseado por un bajo apoyo a su implantación y a medidas 
de limitación de acceso. Los vehículos a gasolina seguirán siendo mayoritarios en el escenario tendencial con una 
reducción de los vehículos diésel importante en el horizonte 2035. Los vehículos a gasolina representaran cerca 
del 747.685 (56%) del total del parque móvil estimado en 1.463.773 vehículos.  
 

           2017      2022  2025 2035 

 
Figura 370. Escenario tendencial. Nº de vehículo por tipo combustible estimado. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Para dicha estimación se han tenido en consideración: 

• V. gasolina: la reducción de la presencia de vehículos diésel elevará la proporción del mercado de vehículos 
a gasolina, en especial en los turismos. El trasvase a híbridos y eléctricos no compensará la huida del diésel, 
estimándose un incremento de cuota desde el 56% actual al 63%. 
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• V. diésel: se dará una bajada importante en el parque móvil diésel, con una estimación de caída del 21%, 
pasando de una cuota del 43% al 31% en 2035. 

• V. eléctricos, híbridos y GLC: el crecimiento será sostenido pero lento, alcanzando una cuota combinada 
del 12% respecto al 0,03% del año base. 

 
Por tanto, en cuanto a la motorización, en un escenario tendencial se irá introduciendo progresivamente la 
motorización sostenible eléctrica si bien en un grado bajo, siendo los vehículos a gasolina los beneficiados de la 
caída del diésel. Esto tiene sus consecuencias en las emisiones a generar, con un potencial aumento de las 
emisiones de CO2 como se verá a continuación. 
 

Tabla 194. Escenario tendencial motorización y tipo combustible. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Índice motorización (x 1000 hab) 661,48 655,69 649,74 674,15 -0,91% 2,82% 0,26% 

Parque de vehículos 1.259.701 1.282.376 1.305.050 1.463.773 1,77% 14,15% 1,29% 

Gasolina 575.343 578.878 664.420 747.685 7,95% 21,48% 1,95% 

Diesel 679.076 531.664 446.523 410.982 -14,12% -20,95% -1,90% 

Híbridos 3.169 2.979 9.505 27.930 230,37% 870,79% 79,16% 

Eléctricos 1.585 23.937 58.587 125.150 144,89% 423,12% 38,47% 

GLP 475 1.566 3.220 7.550 138,96% 460,32% 41,85% 

Motocicletas/ciclomotores 196.513 205.852 221.008 310.356 7,47% 50,91% 4,63% 

Gasolina 194.548 183.414 167.381 199.791 -8,65% 9,03% 0,82% 

Eléctricos 1.965 22.438 53.628 110.565 139,24% 393,24% 35,75% 

Turismos 869.950 876.806 918.175 942.262 -0,03% 2,59% 0,24% 

Gasolina 388.382 349.455 444.223 479.213 12,24% 21,08% 1,92% 

Diesel 479.495 386.619 344.131 300.185 -15,03% -25,88% -2,35% 

Híbridos 1.244 2.487 7.461 14.923 200,00% 500,00% 45,45% 

Eléctricos 622 1.253 3.938 8.082 199,90% 515,53% 46,87% 

GLP 207 418 1.313 2.694 199,90% 515,53% 46,87% 

Mercancías ligeros y pesados 150.912 199.717 165.866 211.155 4,82% 33,44% 3,04% 

Gasolina 13.292 46.008 52.817 68.681 44,89% 88,41% 8,04% 

Diesel 137.001 145.045 102.392 110.797 -10,90% -3,59% -0,33% 

Híbridos 124 492 2.043 13.007 424,11% 3236,04% 294,19% 

Eléctricos 62 246 1.022 6.504 424,11% 3236,04% 294,19% 

GLP 434 1.148 1.907 4.856 109,64% 433,77% 39,43% 

Otros 42.326 43.519 44.731 50.673 2,79% 16,44% 1,49% 

Parque de vehículos autónomos 
(eléctricos) 

0 0 0 146    

6.1.3. Consumo energético y emisiones del escenario tendencial 

6.1.3.1. Metodología de cálculo de emisiones 

Para la evaluación de las emisiones se ha utilizado la metodología de cálculo establecida por la Agencia Europea 
de Medio Ambiente (EEA) mediante la aplicación de los coeficientes de emisiones por tipo de vehículo. El desarrollo 
de los coeficientes se ha ajustado para los vehículos eléctricos en base a las emisiones potenciales debidas al mix 
eléctrico en la Comunitat Valenciana. Para ello, se han tomado los datos existentes de producción energética para 
2020 según el informe anual de Red Eléctrica estimándose los escenarios correspondientes para el Corto y 
Horizonte 2035.  
 
El caso de la Comunitat Valenciana se caracteriza por un fuerte peso de la energía nuclear y eólica en el mix 
eléctrico, favoreciendo un bajo impacto de emisiones por la generación eléctrica al usar dichos vehículos. El 
informe de Red Eléctrica destaca que más del 70 % de la generación eléctrica valenciana está libre de emisiones 
de gases de efecto invernadero (por el peso de Cofrentes, que produce residuos radiactivos, pero no emite gases 
contaminantes). La segunda fuente de energía en la Comunitat Valenciana fueron las plantas que queman gas para 
producir electricidad, aunque esta tecnología redujo su producción en un 12,1 %. Con una aportación del 11,5 %, 
la eólica fue la tercera tecnología que más energía generó en 2020. 
 
Las estimaciones para cada uno de los escenarios se muestran a continuación: 
 

Tabla 195. Estimación de emisiones por tipo de vehículo en la Comunitat Valenciana: Fuente: IDOM con datos EEA, REE, Intituto Cerdá, 
Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, Calculadora de emisiones Generalitat de Catalunya 2020 
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Turismo Gasolina 0,199836 0,049 0,014 0,199836 0,049 0,014 0,199836 0,049 0,014 

Turismo Diésel 0,160615 0,877 0,015 0,160615 0,877 0,015 0,160615 0,877 0,015 

Turismo Eléctrico* 0,038625 0,025815 0,000757 0,027037 0,018070 0,000530 0,018926 0,012649 0,000371 

Turismo Híbridos 0,119902 0,012 0,013 0,119901 0,012 0,013 0,119901 0,012 0,013 

Turismo 
GLP/Gas 
natural 

0,155797 0,049 0,0105 0,155796 0,049 0,0105 0,155796 0,049 0,0105 

Moto  Gasolina 0,092232 0,256000 0,012000 0,092232 0,256 0,012 0,092232 0,256 0,012 

Moto  Eléctrico* 0,01287 0,00860 0,00025 0,00901 0,006023 0,000176 0,006308 0,004216 0,000123 

Pesados Diésel 0,340998 0,956000 0,045000 0,340998 0,956 0,045 0,340998 0,956 0,045 

Pesados 
GLP/Gas 
natural 

0,330768 4,340000 0,031500 0,330768 4,34 0,0315 0,330768 4,34 0,0315 

Autobús Diésel 3 4,875 0,12 3 4,875 0,12 3 4,875 0,12 

Autobús 
GLP/Gas 
natural 

2,91 4,875 0,084 2,91 4,875 0,084 2,91 4,875 0,084 

Autobús Híbridos 2,4 1,21875 0,102 2,4 1,21875 0,102 2,4 1,21875 0,102 

Furgoneta Gasolina 0,331596 0,062000 0,024000 0,331596 0,062 0,024 0,331596 0,062 0,024 

Furgoneta Diésel 0,269339 0,653000 0,026000 0,269339 0,653 0,026 0,269339 0,653 0,026 

Furgoneta 
GLP/Gas 
natural 

0,261258 0,062000 0,0182 0,261258 0,062 0,0182 0,261258 0,062 0,0182 

Furgoneta Eléctrico* 0,050727 0,033904 0,000995 0,035509 0,023732 0,000696 0,024856 0,016612 0,000487 
           

Promedio Turismos y 
motocicletas 

0,153891 0,189847 0,012245 0,151103 0,187984 0,012191 0,149151 0,186679 0,012152 

Promedio mercancías 
ligeros y pesados 

1,796353 3,25295 0,0765 1,796353 3,25295 0,0765 1,796353 3,25295 0,0765 
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6.1.3.2. Metodología para el cálculo del consumo de energía 

El consumo de energía depende de la distancia recorrida por cada tipo de vehículo, del número de vehículos y del 
factor de consumo dependiendo del tipo de combustible de cada vehículo en las carreteras metropolitanas. 
Dependiendo el tipo de combustible, los consumos estimados resultan mayores o menores. En total se han 
considerado como combustibles posibles: gasolina, diésel, híbridos, GLP/gas natural, eléctrico e hidrógeno. 
 
Se ha estimado una mejora en la eficiencia de los consumos de los motores de combustión en torno al 20% para 
el total del escenario horizonte 2035. Para el caso de los motores eléctrico e híbridos, se ha estimado la mejora en 
la eficiencia de los consumos en el entorno del 45%. Los coeficientes estimados se presentan a continuación: 
 
Tabla 196. Estimación de consumos por tipo de vehículo y combustible total escenarios. Fuente: IDOM con datos EEA, REE, Intituto Cerdá, 

Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, Calculadora de emisiones Generalitat de Catalunya. 
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Turismo Gasolina 9  9  8,1  7,29  

Turismo Diésel 7  7  6,3  5,67  

Turismo Eléctrico  0,15  0,15  0,12  0,084 

Turismo Híbridos 5  5  4,5  4,05  

Turismo 
GLP/Gas 
natural 

12  12  9,6  6,72  

Moto Gasolina 4  4  3,2  2,24  

Moto Eléctrico  0,05  0,05  0,04  0,028 

Camión Diésel 14  14  12,6  11,34  

Camión 
GLP/Gas 
natural 

12  12  9,6  7,68  

Camión Hidrógeno*  2,1375  2,1375  1,71  1,197 

Autobús Diésel 34  34  30,6  27,54  

Autobús 
GLP/Gas 
natural 

30  30  27  24,3  

Autobús Híbridos 28  28  22,4  20,16  

Furgoneta Gasolina 15  15  13,5  12,15  

Furgoneta Diésel 11  11  9,9  8,91  

Furgoneta 
GLP/Gas 
natural 

19,2  19,2  17,28  15,552  

Furgoneta Eléctrico  0,197  0,197  0,1576  0,11032 
          

Promedio 
Turismos y 

motocicletas 

 7,4 0,132333 7,4 0,132333 6,34 0,105866 5,194 0,074106 

Promedio 
mercancías 

ligeros y 
pesados 

 20,4 2,1375 20,4 2,1375 17,86 1,71 15,954 1,197 

* Dato estimados según consumo medio camión 33kg de depósito de combustible, 19kw de pila y autonomía de 400 km, con una velocidad constante del 
vehículo de 90km/h 
*** Fuente datos Instituto Cerdá, Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, Calculadora de emisiones Generalitat de 
Catalunya 
****Kg para vehículos a gas natural 

Para la estimación de Tep (Toneladas equivalentes de petróleo) generadas, se ha establecido la siguiente relación 
entre Tep, Kwh y litros. 
 

Tabla 197. Indice de equivalencias Tep – litros – kw/h. Fuente: IDOM 
 Litros gasolina Litros gasoil kWh* 

1 Tep 1.269,00 1.164,00 11.630,00 
*Se ha tomado un valor convencional de: 41 868 000 000 J (julios) (41,87 GJ) = 11 630 kWh (kilovatios-hora). 

 
6.1.3.3. Consumo energético 

El consumo total de combustible en toneladas equivalentes de petróleo (Tep) para cada uno de los años base se 
presenta en la siguiente tabla. Como se puede observar, en base al crecimiento del número de vehículos y el mayor 
número de km realizados en vehículo privado, el crecimiento de las emisiones no se ve compensado por el mayor 
porcentaje de vehículos eléctrico e híbridos en el parque de vehículos metropolitano. 
 
Según las estimaciones en el escenario tendencial, los consumos de manera global se reducirán ligeramente en un 
total de -0,76% de media anual, con una reducción de -8,17% en el corto plazo y un -9,18% en el Horizonte 2035. 
 
De todos los tipos de vehículo, será en los vehículos híbridos y de hidrógeno dónde se dará un mayor incremento 
de consumos por el mayor número de km recorridos y su mayor presencia en las carreteras metropolitanas. En el 
lado contrario, serán los vehículos diésel los que mayor reducción experimentarán. 
 

Tabla 198. Escenario tendencial consumo de combustibles estimado parque vehículos. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Consumos por tipo 
combustible (Tep/año) 

115.595.335 110.956.292 102.729.773 101.598.977 -8,17% -9,18% -0,83% 

Gasolina 35.176.149 44.347.677 46.107.501 48.856.488 3,12% 9,27% 0,84% 

Diésel 80.019.395 65.786.825 54.429.060 48.205.751 -17,94% -27,32% -2,48% 

Híbridos 342.569 704.096 1.862.182 3.880.621 162,32% 446,65% 40,60% 

Eléctricos 150 308 800 1.296 157,44% 317,27% 28,84% 

GLP 56.991 117.136 329.585 652.204 179,07% 452,24% 41,11% 

Hidrógeno 81 249 646 2.617 157,44% 943,17% 85,74% 

Consumos por tipo de 
vehículo (Tep/año) 

115.595.335 110.956.292 102.729.773 101.598.977 -8,17% -9,18% -0,83% 

Turismos, ligeros y 
motocicletas 

75.942.522 77.363.986 70.590.552 65.139.387 -9,64% -16,62% -1,51% 

Mercancías ligeros y 
pesados 

39.652.813 33.592.306 32.139.222 36.316.236 -4,77% 7,61% 0,69% 

Vehículos autónomos 0 0 0 143.355    
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6.1.3.4. Emisiones 

Emisiones de CO2 
Con motivo del cambio de combustibles del diésel a la gasolina en mayor grado que a otros sistemas de 
combustión, se prevé un incremento de las emisiones de CO2 metropolitanas cercanas a un 15% en el horizonte 
2035. Dicho incremento se ve incrementado igualmente por el mayor número de viajes por el crecimiento 
poblacional que experimentará el AMVLC y el mantenimiento del reparto modal, con prevalencia del vehículo 
privado en un escenario tendencial. En el año 2022 se prevé un descenso de las emisiones con motivo de los efectos 
de la pandemia sobre las emisiones. 
 

Tabla 199. Escenario tendencial emisiones de CO2 estimadas por combustible. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones kg 
CO2 por tipo 
combustible 

(año) 

6.244.869.110 5.566.468.890 6.019.891.436 6.442.323.715 7,26% 14,79% 1,34% 

Gasolina 889.062.799 1.120.869.421 1.212.231.289 1.523.241.132 7,27% 34,79% 3,16% 

Diésel 5.321.760.334 4.375.210.754 4.731.833.409 4.656.450.128 7,27% 5,56% 0,51% 

Eléctricos 448.893 922.627 698.481 1.698.168 -24,91% 82,55% 7,50% 

Híbridos 33.195.535 68.228.111 73.789.373 256.284.096 7,27% 272,56% 24,78% 

GLP 401.548 1.237.977 1.338.884 4.650.191 7,27% 272,56% 24,78% 

 
Por tipo de vehículos, será en el apartado de turismos y motocicletas dónde se experimentará un mayor 
incremento de emisiones de CO2, si bien en cifras similares a los vehículos pesados. En este segundo caso, será su 
mayor presencia lo que elevará los niveles de CO2 en dicho segmento del parque móvil metropolitano. 
 

Tabla 200. Escenario tendencial emisiones de CO2 estimadas tipo de vehículo. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones kg 
CO2 por tipo 
de vehículo 

(año) 

6.244.869.110 5.566.468.890 6.019.891.436 6.442.323.715 7,26% 14,79% 1,34% 

Turismos, 
ligeros y 

motocicletas 
2.046.429.661 2.087.358.255 2.193.813.571 2.457.818.368 4,08% 16,60% 1,51% 

Mercancías 
ligeros y 
pesados 

4.198.439.448 3.479.110.636 3.826.077.865 3.984.505.345 9,18% 13,70% 1,25% 

Vehículos 
autónomos 

0 0 0 3    

Emisiones de NOx 
El cambio de combustibles del diésel a la gasolina en mayor grado que a otros sistemas de combustión reducirá en 
gran medida la presencia de contaminante NOx en el aire. Se prevé una reducción de las emisiones de NOx 
metropolitanas cercanas a un -4.05% en el horizonte 2035. En el año 2022 se prevé un descenso de las emisiones 
con motivo de los efectos de la pandemia sobre las emisiones. 
 

Tabla 201. Escenario tendencial emisiones de NOx estimadas por combustible. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones kg 
NOx por tipo 
combustible 

(año) 

10.858.917.418 9.148.939.894 8.641.555.133 8.850.861.304 -6,32% -4,05% -0,37% 

Gasolina 453.160.825 571.314.098 670.628.483 812.877.429 16,42% 41,12% 3,74% 

Diésel 10.388.219.691 8.540.529.384 7.851.166.461 7.726.088.792 -8,82% -10,28% -0,93% 

Eléctricos 300.017 616.637 1.400.489 2.269.939 125,26% 265,11% 24,10% 

Híbridos 16.213.095 33.323.423 108.118.829 250.344.419 221,80% 645,12% 58,65% 

GLP 1.023.789 3.156.350 10.240.871 59.280.724 221,80% 1762,80% 160,25% 

 
Por tipo de vehículos, será en el apartado de mercancías ligeros y pesados dónde se experimentará un mayor 
descenso de emisiones de NO2. La transformación de los vehículos de reparto hacia motorizaciones hibridas, 
eléctricos y gasolina jugará un papel importante en este caso, si bien con un potencial menor. En el apartado de 
turismos, las emisiones aumentarán por el incremento poblacional y del parque de vehículos. 
 

Tabla 202. Escenario tendencial emisiones de NOx estimadas tipo de vehículo. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

A
ñ

o
 b

a
s

e
 

A
ñ

o
 i

n
ic

io
 

P
M

o
M

e
* 

C
o

rt
o

 p
la

z
o

 

L
a

rg
o

 p
la

z
o

 

Δ
 C

o
rt

o
 p

la
z
o

 

re
s

p
e

c
to

 a
ñ

o
 i
n

ic
io

 

P
M

o
M

e
 

Δ
 L

a
rg

o
 p

la
z
o

 

re
s

p
e

c
to

 a
ñ

o
 i
n

ic
io

 

P
M

o
M

e
 

Δ
 m

e
d

io
 

  

p
e

ri
o

d
o

 2
0

2
2

-2
0

3
5
 

2017 2022 2025 2035 

Emisiones kg 
NOx por tipo 
de vehículo 

(año) 

10.858.917.418 9.148.939.894 8.641.555.133 8.850.861.304 -6,32% -4,05% -0,37% 

Turismos, 
ligeros y 

motocicletas 
2.692.880.467 2.231.724.687 2.365.374.084 2.666.071.327 4,96% 18,30% 1,66% 

Mercancías 
ligeros y 
pesados 

8.166.036.950 6.917.215.207 6.276.181.050 6.184.789.976 -9,96% -11,27% -1,02% 

Vehículos 
autónomos 

0 0 0 2    

 
 



 
 
 
 

 
 

281 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Emisiones de partículas PM10 
De igual manera, con motivo del cambio de combustibles del diésel a la gasolina en mayor grado que a otros 
sistemas de combustión, se prevé un incremento de las emisiones de PM10 metropolitanas cercanas a un 11% en 
el horizonte 2035. Dicho incremento se ve incrementado igualmente por el mayor número de viajes por el 
crecimiento poblacional que experimentará el AMVLC y el mantenimiento del reparto modal, con prevalencia del 
vehículo privado en un escenario tendencial. En el año 2022 se prevé un descenso de las emisiones con motivo de 
los efectos de la pandemia sobre las emisiones. 
 

Tabla 203. Escenario tendencial emisiones de PM10 estimadas por combustible. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

A
ñ

o
 b

a
s

e
 

A
ñ

o
 i

n
ic

io
 

P
M

o
M

e
* 

C
o

rt
o

 p
la

z
o

 

L
a

rg
o

 p
la

z
o

 

Δ
 C

o
rt

o
 p

la
z
o

 

re
s

p
e

c
to

 a
ñ

o
 i
n

ic
io

 

P
M

o
M

e
 

Δ
 L

a
rg

o
 p

la
z
o

 

re
s

p
e

c
to

 a
ñ

o
 i
n

ic
io

 

P
M

o
M

e
 

Δ
 m

e
d

io
 

  

p
e

ri
o

d
o

 2
0

2
2

-2
0

3
5
 

2017 2022 2025 2035 

Emisiones g 
PM10 por tipo 
combustible 

(año) 

367.584.830 337.157.900 341.495.924 375.714.373 0,46% 10,53% 0,96% 

Gasolina 75.327.525 94.967.779 111.476.502 135.122.106 16,42% 41,12% 3,74% 

Diésel 290.717.736 239.009.517 219.717.469 216.217.130 -8,82% -10,28% -0,93% 

Eléctricos 8.804 18.094 41.095 66.608 125,26% 265,11% 24,10% 

Híbridos 1.514.935 3.113.706 10.102.511 23.391.922 221,80% 645,12% 58,65% 

GLP 15.830 48.804 158.346 916.607 221,80% 1762,80% 160,25% 

 
Por tipo de vehículos, será en el apartado de turismos y motocicletas dónde se experimentará un mayor 
incremento de emisiones de PM10 por le incremento del número de vehículos en dicho segmento con una 
prevalencia de la motorización a gasolina. 
 

Tabla 204. Escenario tendencial emisiones de PM10 estimadas tipo de vehículo. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones g 
PM10 por tipo 

de vehículo 
(año) 

367.584.830 337.157.900 341.495.924 375.714.373 0,46% 10,53% 0,96% 

Turismos, 
ligeros y 

motocicletas 
173.701.069 177.175.091 188.800.057 213.615.306 5,53% 19,40% 1,76% 

Mercancías 
ligeros y 
pesados 

122.885.458 159.982.809 152.695.866 162.099.066 -5,17% 0,67% 0,06% 

Vehículos 
autónomos 

0 0 0 0    

 

6.1.4. Evolución tendencial de las variables 

El resumen de los indicadores del escenario tendencial se muestra en la siguiente tabla. Los resultados finales del 
escenario tendencial dan lugar a un escenario donde el reparto modal se mantendrá en unos valores similares a 
los actuales, con un aumento del parque móvil por el aumento poblacional esperado y con una introducción del 
vehículo eléctrico medio-bajo, así como la practica inexistencia del vehículo autónomo. 
 
Esto llevará consigo un aumento de las emisiones de CO2 y PM10 en el horizonte 2035, con una reducción de los 
consumos de combustible por la mayor eficiencia de los motores y el paso al vehículo eléctrico de una parte del 
parque móvil. Sin embargo, esta reducción del consumo no reducirá las emisiones por el traspaso de la 
motorización hacia el vehículo gasolina en sustitución del diésel, el cual emite un mayor porcentaje de CO2. En el 
caso de la mayor emisión de partículas PM10, el mayor número de vehículos y la insuficiente introducción de los 
modos eléctricos dará como resultado que las emisiones de partículas tiendan a aumentar ligeramente pero de 
manera constante en el escenario tendencial. Por otro lado, un mayor número de residentes y empleos en el área 
metropolitana llevará consigo un aumento de los veh/km, con una movilidad que tenderá al alza en el horizonte 
2035. El teletrabajo (total o parcial) no llevará consigo un efecto importante sobre la movilidad, representando 
valores por debajo del 15% del total de empleos. 
 
Por tanto, dicho escenario no permite cumplir los objetivos de mejora ambiental y de mayor presencia del 
transporte público en el reparto modal metropolitano, no influyendo en el cambio de mentalidad y movilidad 
necesarios para hacer frente al cambio climático que estamos ya experimentando. Por tanto, es necesario tomar 
medidas más importantes, en especial en el transporte público, que reduzcan la presencia del vehículo privado en 
nuestras vías urbanas y suburbanas, así como impulsar una mayor introducción del vehículo eléctrico en nuestro 
parque móvil. 

Tabla 205. Evolución tendencial de las variables. Fuente: IDOM/Epypsa 

  Año base 
Año inicio 
PMoMe* 

Corto plazo Largo plazo 
Δ Corto 
plazo 

respecto 
año inicio 

PMoMe 

Δ Largo 
plazo 

respecto 
año inicio 

PMoMe 

Δ medio 
periodo 

2022-2035  Indicadores 2017 2022 2025 2035 

R
e
p

a
rt

o
 m

o
d

a
l 

% a pie 40,91% 41,73% 40,48% 40,88% -3,00% -2,03% -0,18% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 2,78% 2,80% -5,00% -4,05% -0,37% 

% en TP 13,57% 12,21% 12,21% 12,34% 20,00% 21,20% 1,93% 

% vehículo 
privado 

41,28% 41,32% 42,70% 42,13% -1,51% -2,82% -0,26% 

% en otros 
modos 

1,80% 1,82% 1,84% 1,84% 1,00% 1,10% 0,10% 

% en vehículos 
autónomos 

0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 100% 56353% 5123% 
         

V
e

h
/k

m
 a

ñ
o

 Vh x km (año) 112.461.024.000 115.572.820.534 123.031.824.942 137.892.502.161 5,58% 18,34% 1,67% 

Vh x km (año) 
vias urbanas 

57.491.723.700 58.658.842.438 60.708.470.074 66.085.445.705 2,60% 11,69% 1,06% 

Vh x km (año) 
vias 

suburbanas 

54.969.300.300 56.913.978.096 62.323.354.868 71.807.056.456 8,66% 25,20% 2,29% 

         

In
d

ic
a

d
o

re
s

 

m
e

d
io

a
m

b
ie

n
ta

le
s
 

Consumos 
(Tep/año) 

115.595.335 110.956.292 102.729.773 101.598.977 -8,17% -9,18% -0,83% 

Emisiones kg 
CO2 (año) 

6.244.869.110 5.566.468.890 6.019.891.436 6.442.323.715 7,26% 14,79% 1,34% 

Emisiones kg 
Nox (año) 

10.858.917.418 9.148.939.894 8.641.555.133 8.850.861.304 -6,32% -4,05% -0,37% 

Emisiones g 
PM10 (año) 

367.584.830 337.157.900 341.495.924 375.714.373 0,46% 10,53% 0,96% 
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6.2. Escenario 1 – “Convencional o tradicional: planificación tradicional del transporte” 

Escenario 1 – “Convencional o tradicional: planificación tradicional del transporte”:  

• Se mejoran tanto las infraestructuras viarias como la oferta de transporte público: El objetivo sólo es 
reducir la congestión. 

• El ciudadano elige el modo de transporte sin que los efectos ambientales, sociales y de salud condicionen 
su decisión. 

• En la red viaria la prioridad la mantiene la persona al volante del vehículo privado. 

• No se restringe el aparcamiento en destino; incluso se potencian los aparcamientos subterráneos. 

• El cambio del reparto modal hacia los modos sostenibles se circunscribe exclusivamente al ámbito de la 
educación y de la información al ciudadano. 

• El parque móvil crece y se potencia la electrificación de manera conservadora. 
 
6.2.1. Evolución tendencial variables de movilidad 

En la proyección de la movilidad hasta el año 2035 se ha considerado en el corto plazo un leve aumento de la 
movilidad con motivo de los efectos sobre la misma que ha tenido la pandemia de Covid19, con un repunte de la 
movilidad hasta alcanzar el año horizonte 2035 en base al aumento poblacional que experimentará el AMVLC y un 
mantenimiento del número de viajes por habitante. 
 
En este escenario se ha tenido en consideración aquellas acciones infraestructurales tanto de viario como de 
transporte público que se encuentran en fase de implementación o potencial implementación y que se 
desarrollarían en cualquier caso independientemente de las propuestas establecidas por este PMoMe así como 
una serie de batería de propuestas que buscan conseguir los objetivos establecidos en el escenario estudiado. Las 
acciones son principalmente de carácter viario, transporte público y bicicleta, sin tomar en consideración acciones 
de limitación de estacionamiento o acceso del vehículo motorizado. Respecto a las acciones del Plan de Rodalia de 
Adif, en este escenario únicamente se ha considerado la implementación del Canal de acceso, sin la realización de 
ninguna de las otras propuestas por parte del ente. Las propuestas contempladas en el escenario 1 son: 

• Reordenación carriles A7 

• Reordenación carriles V31 

• Ampliación N220 en Manises 

• Duplicación de la CV-32 entre el By pass y Museros 

• Finalización Línea 10 

• Desarrollo del Plan de Rodalia metropolitano de ADIF. Construcción Canal de acceso. 

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

• Red estructurante ciclista metropolitana 

• Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM 

• Red ciclista de ámbito municipal 

• Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública 

• Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP 

• Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros 

• Incremento capacitado red actual de metro 

• Ampliación red de metro 

• Finalización Línea 10 

• Extensión Línea 11 

• Extensión Línea 12 

• Línea de Metro Corredor Horta Oest 

• Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest 

• Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest 

• Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Sud 

• Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunto 

• Mejora accesos bus en València 

• Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada 

• Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta capacidad 

• Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos 

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

• Integración del sistema tarifario metropolitano 
 
La implementación de cada una de dichas acciones se establece para los siguientes horizontes: 

Propuestas evaluadas en el escenario 
Año inicio PMoMe Corto plazo Largo plazo 

2022 2023-2025 2025-2035 

Reordenación carriles A7   X 

Reordenación carriles V31   X 

Ampliación N220 en Manises  X  

Duplicación de la CV-32 entre el By pass y Museros   X 

Finalización Línea 10 X   

Desarrollo del Plan de Rodalia metropolitano de ADIF    

Construcción Canal de acceso  X  

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

 X  

Red estructurante ciclista metropolitana     X 

Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM   X   

Red ciclista de ámbito municipal   X X 

Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública     X 

Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP   X X 

Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros   X X 

Incremento capacitado red actual de metro    X 

Ampliación red de metro   X 

Extensión Línea 11   X 

Extensión Línea 12   X 

Línea de Metro Corredor Horta Oest   X 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest   X 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest   X 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Sud   X 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunto   X 

Mejora accesos bus en València   X 

Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión 
integrada 

 X X 

Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte 
público de alta capacidad 

 X X 

Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos  X X 

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

 X X 

Integración del sistema tarifario metropolitano X   

 
La evolución de estas variables dará como resultado su afección sobre los diferentes parámetros del escenario que 
se detallan a continuación. 
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6.2.1.1. Parámetros socioeconómicos considerados para el escenario 

En base a los criterios socioeconómicos establecidos previamente, para el total de los horizontes de este escenario 
se ha establecido valores de crecimiento poblacional similares a los establecidos en el tendencial debido a la baja 
variabilidad poblacional a esperar en los próximos años en el AMVLC que dé lugar a una consideración diferenciada 
en lo que se refiere a las variables socioeconómicas. En este escenario, sin embargo, se ha considerado el factor 
teletrabajo con una evolución reducida pero mayor al tendencial, hasta alcanzar a fecha de 2035 un total de 18% 
de los empleos del AMVLC. 
 

Tabla 206. Variables socioeconómicas escenario 1. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Población 1.904.362 1.955.780 2.008.586 2.171.281 2,70% 11,02% 1,00% 

Población estudiante (18-25 años) 91.546 88.215 84.203 73.644 -4,55% -16,52% -1,50% 

Población jubilada (>65 años) 373.834 383.928 410.281 541.130 6,86% 40,95% 3,72% 

Población escolar (< 16 años) 365.815 375.692 365.396 316.055 -2,74% -15,87% -1,44% 

Empleos 765.864 788.840 780.952 886.380 -1,00% 12,37% 1,12% 

Empleos en modo teletrabajo 65.098 100.972 117.143 159.548 16,02% 58,01% 5,27% 

Población activa no empleada 398.850 407.321 451.957 427.717 10,96% 5,01% 0,46% 

Población activa 1.164.714 1.196.160 1.232.908 1.314.097 3,07% 9,86% 0,90% 

Población ocupada 765.864 788.840 780.952 886.380 -1,00% 12,37% 1,12% 

 
6.2.1.2. Reparto modal y número de desplazamientos 

Como año base se ha considerado el periodo de comienzo de implementación del PMoMe a fecha de 2022, con 
un ajuste de los valores respecto al año 2017, teniendo en consideración la afección sobre la movilidad que la 
pandemia de Covid19 ha conllevado.  
 
Con tal de establecer la proyección de la movilidad metropolitana se ha aplicado un factor de crecimiento en base 
al incremento poblacional y de los lugares de trabajo, con un mayor peso a la segunda variable. Por tanto, se ha 
establecido un crecimiento medio de la movilidad a Corto Plazo (2023) del 4,75%, para el año 2035 Horizonte del 
Plan de 15,46%, valores menores al escenario tendencial por una estimación de una menor caída del número de 
viajes por efecto de la pandemia y un incremento anualizado menor, hasta alcanzar un máximo de 2,6 viajes por 
habitante. La variación media para todo el periodo 2022-2035 se ha estimado en +1,41% anual. 
 
Haciendo un análisis diferenciado por modos de transporte, se estiman las siguientes evoluciones en base a una 
mayor importancia del transporte público en el reparto modal metropolitano por la mayor conectividad y 
ampliación de la red: 

• Viajes a pie: Se prevé un incremento de los desplazamientos a pie dentro del reparto modal a corto y largo 
plazo en base al mantenimiento de la expansión urbana y el tipo de ciudad de densidades medias y altas 
actual, así como una mayor movilidad de barrio. 
 

• Viajes en bicicleta: se prevé un aumento sostenido de los viajes en bicicleta y VMP con motivo de la mayor 
penetración producida por la pandemia y un aumento de la infraestructura disponible.  
 

• Viajes en TP: se prevé un descenso puntual del reparto modal en el periodo 2022 con una recuperación y 
repunte en el corto plazo con un aumento de la cuota modal en el largo plazo por la implementación de 
las diversas propuestas de transporte público planteadas, hasta alcanzar una cuota modal cercana al 
14,75%. 
 

• Viajes en vehículo privado: se prevé en el periodo 2022 un ligero aumento del reparto modal en vehículo 
privado, con un descenso sostenido del mismo hasta alcanzar una cuota modal cercana al 38,2% desde el 
41,32% del año inicio del PMoMe. La potencial caída se ve frenada por la no implementación de medidas 
que ataquen el acceso y estacionamiento del vehículo privado en las zonas urbanas metropolitanas. 
 

• Viajes en otros modos: las modalidades tipo taxi o VTC se incrementarán levemente por la mayor 
penetración del servicio y uso por la ciudadanía. 
 

• Viajes en vehículos autónomos: no se prevé en dicho escenario una presencia muy importante de vehículos 
autónomos, teniendo un papel testimonial en la movilidad metropolitana. 

 
Los parámetros estimados de reparto modal se presentan a continuación: 

    2017     2022 2025 2035 

 
Figura 371. Escenario 1 Reparto modal estimado. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Respecto a la movilidad obligada y cautiva, la primera se mantendrá en valores similares, con un incremento leve 
por el incremento poblacional en ciertas áreas del AMVLC, siendo la movilidad cautiva la que experimentará una 
reducción en su valor porcentual por la mayor oferta de transporte público disponible, conectando puntos 
atractores y emisores de movilidad. Respecto al estacionamiento libre en calle, se estima que el mismo se 
mantendrá según las cifras actuales extraídas de la EDM2017, con un ligero incremento del porcentaje en los 
próximos años similar al escenario tendencial. 
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Tabla 207. Escenario 1 reparto modal y nº viajes. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Total viajes 4.878.430 4.889.449 5.121.894 5.645.331 4,75% 15,46% 1,41% 

Viajes por habitante 2,56 2,50 2,55 2,60 2,00% 4,00% 0,36% 

Viajes mecanizados 2.763.798 2.706.225 2.821.199 3.093.748 4,25% 14,32% 1,30% 

Viajes no mecanizados 2.114.632 2.183.224 2.300.694 2.551.584 5,38% 16,87% 1,53% 

Viajes a pie 1.995.852 2.040.367 2.148.053 2.379.414 5,28% 16,62% 1,51% 

Viajes en bicicleta 118.779 142.857 152.641 171.605 6,85% 20,12% 1,83% 

Viajes en TP 662.064 597.204 719.434 832.605 20,47% 39,42% 3,58% 

Viajes en vehículo privado 2.013.922 2.020.131 2.007.718 2.156.816 -0,61% 6,77% 0,62% 

Viajes en otros modos 87.812 88.890 94.047 103.762 5,80% 16,73% 1,52% 

Viajes en vehículos autónomos 1 1 1 1.129 100% 112806% 10255% 

% a pie 40,91% 41,73% 41,94% 42,15% 0,50% 1,00% 0,09% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 2,98% 3,04% 2,00% 4,04% 0,37% 

% en TP 13,57% 12,21% 14,05% 14,75% 15,00% 20,75% 1,89% 

% vehículo privado 41,28% 41,32% 39,20% 38,21% -5,12% -7,53% -0,68% 

% en otros modos 1,80% 1,82% 1,84% 1,84% 1,00% 1,10% 0,10% 

% en vehículos autónomos 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 100% 112806% 10255% 

Aparcamiento de vehículo libre en calle % 33,40% 35,00% 35,35% 35,70% 1,00% 2,01% 0,18% 

% movilidad obligada 54% 55% 55% 56% 0,00% 1,98% 0,18% 

% movilidad cautiva 53% 54% 51% 45% -3,96% -15,84% -1,44% 

 
Por tanto, en términos relativos, el aumento del número de viajes en el AMVLC por el aumento poblacional y el 
empleo junto con la implementación de las diversas infraestructuras de transporte público llevará consigo un 
traspaso de la movilidad desde el vehículo privado hacia el transporte público y los modos sostenibles, si bien no 
en su nivel máximo potencial. Se prevé un incremento de la cuota modal del transporte público del 1,89% anual, 
así como una reducción de la cuota modal del vehículo privado del -0,68% anual en el periodo 2022-2035. En este 
escenario el vehículo autónomo no representa valores importantes en el reparto modal. 
 
6.2.1.3. Vehículos/km 

Siguiendo la tendencia de crecimiento de movilidad establecido para el escenario, con una media a Horizonte 2035 
de crecimiento de veh/km del +1,49% anual, se estima un crecimiento del entorno del 2,8% anual para el corto 
plazo y un crecimiento anual del 1,4% para el periodo hasta 2035. Por otro lado, el crecimiento de veh/km para el 
caso de los vehículos logísticos ligeros y pesados se ha estimado en un mayor grado, con un incremento medio del 
6% anual en el corto plazo y del 2,68% anual en el largo plazo, similares a la tendencia estimada de incremento del 
índice de motorización para dicho tipo de vehículos. El crecimiento medio 2022-2035 se situará en el 2,92%.  
 
En lo referente al tipo de vía, serán las vías interurbanas las que mayor incremento de veh/km experimentarán, 
con un crecimiento medio anual superior al experimentado en vías urbanas. Se estima que del incremento total 
en la red del 5,28% en el corto plazo, el 70-75% se dará en las vías interurbanas, siendo el 80% en el caso del 
crecimiento a horizonte 2035. Este mayor incremento en el largo plazo se observa en el incremento estimado para 

el periodo. Dicho incremento será del 16,36% respecto al año base. Los resultados estimados se muestran a 
continuación en la siguiente tabla: 
 

Tabla 208. Escenario 1 veh/km y km totales en la red. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Vh x km (año) en 
miles 

112.461.024 115.572.820 121.672.463 134.483.665 5,28% 16,36% 1,49% 

Turismos y 
motocicletas en miles 

95.209.502 97.113.692 100.998.240 110.088.082 4,00% 13,36% 1,21% 

Mercancías ligeros y 
pesados en miles 

17.251.521 18.459.127 20.674.222 24.395.582 12,00% 32,16% 2,92% 

Vh x km (año) vias 
urbanas en miles 

57.491.723 58.658.842 60.855.942 66.209.186 3,75% 12,87% 1,17% 

Vh x km (año) vias 
suburbanas en miles 

54.969.300 56.913.978 60.816.521 68.274.478 6,86% 19,96% 1,81% 

Km totales recorridos 
(año) en miles 

10.471.615 10.761.365 11.329.323 12.522.216 5,28% 16,36% 1,49% 

Turismos y 
motocicletas en miles 

8.865.269 9.042.575 9.404.278 10.250.663 4,00% 13,36% 1,21% 

Mercancías ligeros y 
pesados en miles 

1.606.345 1.718.790 1.925.044 2.271.552 12,00% 32,16% 2,92% 

 
6.2.2. Parque de vehículos tendencial 

El análisis de la evolución del parque de vehículos en el escenario 1 se ha basado en la evolución experimentada 
en el AMVLC a lo largo de los últimos años, con un crecimiento en el índice de motorización para el periodo 2010-
2017 cercano al 1,7%. Es decir, el aumento en el número de vehículos ha sido ligeramente superior al aumento 
poblacional en el AMVLC en el mismo periodo. Por tanto, en el escenario 1 se prevé un incremento del número de 
vehículos en base al incremento poblacional para el Corto y Largo Plazo algo menor al crecimiento poblacional, 
previendo una menor disposición a la compra del vehículo privado por la mayor oferta de transporte público y 
otros modos, si bien en un grado potencial menor. Se estima un crecimiento del parque móvil del entorno del 1% 
anual. 
 
Respecto al tipo de vehículo, se prevé un incremento del número de motocicletas así como de vehículos ligeros de 
mercancías. En el primer caso se ha estimado un crecimiento del 3,35% anual. En el caso de los vehículos de 
mercancías, en base al crecimiento del sector de la logística de última milla, se prevé un crecimiento medio 
importante del 4% anual en el horizonte 2035, representando los vehículos ligeros/pesados de mercancías un 20% 
del total del parque móvil metropolitano respecto al 11% actual, con un total de 289.138 vehículos. 
 
Para dicha estimación se han tenido en consideración: 

• Motocicletas: crecimiento del 2,18% anual, con un cambio hacia la electrificación sostenido con un reparto 
final de 50%-50% de gasolina frente a eléctrico en el horizonte 2035. 
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• Turismos: ligero incremento en el número de vehículos respecto a las cifras actuales, con un crecimiento 
medio anualizado del 0,09%. 

• Mercancías ligeros/pesados: incremento medio del 3,6% anual en el corto plazo y del 4,1% anual en el 
largo plazo, con una mayor proporción de eléctricos e híbridos en el mix de vehículos, representando cerca 
del 30% del total. 
 
            2017         2022   2025 2035 

 
Figura 372. Escenario 1. Número vehículos por tipo. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
6.2.2.1. Cuota de combustibles y por tipología del parque móvil 

Si bien el número de vehículos tenderá a aumentar, el tipo de combustible evolucionará hacia el vehículo híbrido 
y eléctrico en los próximos años, con una mayor presencia de vehículos híbridos respecto a los eléctricos en el 
horizonte 2035 en este escenario. Los vehículos a combustión seguirán siendo mayoritarios en el escenario 1 con 
una reducción de los vehículos diésel importante en el horizonte 2035. Los vehículos a gasolina representaran 
cerca del 405.216 (35%) y los diésel cerca de 292.746 (25%) del total del parque móvil estimado en 1.429.761 
vehículos. Para dicha estimación se han tenido en consideración: 
 

• V. gasolina: la reducción de la presencia de vehículos diésel elevará la proporción del mercado de vehículos 
a gasolina, en especial en los turismos. Sin embargo, el trasvase a híbridos y eléctricos robará presencia de 
vehículos a gasolina, estimándose una reducción de cuota desde el 56% actual al 35%. 
 

• V. diésel: se dará una bajada importante en el parque móvil diésel, con una estimación de caída del 45%, 
pasando de una cuota del 43% al 25% en 2035. 
 

• V. eléctricos, híbridos y GLC: el crecimiento será sostenido y rápido, alcanzando una cuota combinada del 
48% respecto al 0,03% del año base, si bien el tipo de vehículo será mayormente híbrido en lo que respecta 
a turismos.  

 
En el caso de los vehículos de mercancías el diésel seguirá siendo el combustible mayoritario, si bien los vehículos 
híbridos, eléctricos y de GLP representarían cerca del 35% del total. 
 
 
 
 
 
 
 
 

          2017      2022     2025 2035 

 
Figura 373. Escenario 1. Nº de vehículo por tipo combustible estimado. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 

  
Figura 374. Escenario 1. % de vehículos turismos y mercancías por tipo combustible estimado. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Por tanto, en cuanto a la motorización, en un escenario 1 se irá introduciendo progresivamente la motorización 
sostenible eléctrica si bien será la motorización híbrida la mayoritaria dentro del parque móvil de turismos, el de 
mayor presencia en las carreteras del AMVLC. Por otro lado, los vehículos de mercancías tenderán a adoptar 
vehículos más sostenibles de tipo híbrido o eléctrico, en especial en los dedicados a reparto de mercancías urbanas. 
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Tabla 209. Escenario 1 motorización y tipo combustible. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Índice motorización (x 1000 hab) 661,48 655,69 645,97 658,49 -1,48% 0,43% 0,04% 

Parque de vehículos 1.259.701 1.282.376 1.297.492 1.429.761 1,18% 11,49% 1,04% 

Gasolina 575.343 578.878 515.529 405.216 -10,94% -30,00% -2,73% 

Diesel 679.076 531.664 389.773 292.746 -26,69% -44,94% -4,09% 

Híbridos 3.169 2.979 94.492 224.589 3071% 7438% 676% 

Eléctricos 1.585 23.937 120.447 259.198 403,18% 982,82% 89,35% 

GLP 475 1.566 26.055 55.838 1563% 3465% 315% 

Motocicletas/ciclomotores 196.513 205.852 212.444 255.170 3,20% 23,96% 2,18% 

Gasolina 194.548 183.414 141.966 127.888 -22,60% -30,27% -2,75% 

Eléctricos 1.965 22.438 70.478 127.282 214,10% 467,26% 42,48% 

Turismos 869.950 876.806 870.852 885.452 -0,68% 0,99% 0,09% 

Gasolina 388.382 349.455 313.433 219.390 -10,31% -37,22% -3,38% 

Diesel 479.495 386.619 261.256 177.090 -32,43% -54,20% -4,93% 

Híbridos 1.244 2.487 86.995 173.990 3397% 6895% 626% 

Eléctricos 622 1.253 43.543 88.545 3374% 6964% 633% 

GLP 207 418 21.771 44.273 5111% 10496% 954% 

Mercancías ligeros y pesados 150.912 199.717 214.196 289.138 7,25% 44,77% 4,07% 

Gasolina 13.292 46.008 60.130 57.938 30,69% 25,93% 2,36% 

Diesel 137.001 145.045 128.517 115.655 -11,39% -20,26% -1,84% 

Híbridos 124 492 7.497 50.599 1423% 10182% 925% 

Eléctricos 62 246 6.426 43.371 2511% 17526% 1593% 

GLP 434 1.148 4.284 11.566 273% 907% 82% 

Otros 661,48 655,69 645,97 658,49 -1,48% 0,43% 0,04% 

Parque de vehículos autónomos 
(eléctricos) 

0 0 0 286    

 
6.2.3. Consumo energético y emisiones del escenario tendencial 

6.2.3.1. Consumo energético 

El consumo total de combustible en toneladas equivalentes de petróleo (Tep) para cada uno de los años base se 
presenta en la siguiente tabla. Como se puede observar, el crecimiento del número de vehículos si bien en los 
segmentos de mayor eficiencia, reducirá el consumo global de combustible significativamente. Sin embargo, 
debido al mantenimiento del número de km recorridos, la reducción de emisiones será moderada dependiendo el 
caso. 
 
Según las estimaciones en el escenario 1, los consumos de manera global se reducirán en un total de -1,96% de 
media anual, con una reducción de -9,75% en el corto plazo y un -21,61% en el Horizonte 2035. 

De todos los tipos de vehículo, será en los vehículos híbridos, eléctricos y de hidrógeno dónde se dará un mayor 
incremento de consumos por el mayor número de km recorridos y su mayor presencia en las carreteras 
metropolitanas. En el lado contrario, serán los vehículos diésel los que mayor reducción experimentarán junto con 
los vehículos a gasolina. 
 

Tabla 210. Escenario 1 consumo de combustibles estimado parque vehículos. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Consumos por tipo 
combustible (Tep/año) 

115.595.335 110.956.292 100.141.356 86.979.500 -9,75% -21,61% -1,96% 

Gasolina 35.176.149 44.347.677 23.791.997 15.403.844 -46,35% -65,27% -5,93% 

Diésel 80.019.395 65.786.825 65.041.411 43.133.871 -1,13% -34,43% -3,13% 

Híbridos 342.569 704.096 8.105.287 22.396.783 1051,16% 3080,93% 280,08% 

Eléctricos 150 308 14.155 19.916 4494,38% 6364,59% 578,60% 

GLP 56.991 117.136 3.187.879 6.022.653 2621,52% 5041,59% 458,33% 

Hidrógeno 81 249 629 2.432 152,67% 877,45% 79,77% 

Consumos por tipo de 
vehículo (Tep/año) 

115.595.335 110.956.292 100.141.356 86.979.500 -9,75% -21,61% -1,96% 

Turismos, ligeros y 
motocicletas 

75.942.522 77.363.986 59.638.588 46.330.487 -22,91% -40,11% -3,65% 

Mercancías ligeros y 
pesados 

39.652.813 33.592.306 40.502.768 40.370.939 20,57% 20,18% 1,83% 

Vehículos autónomos 0 0 0 278.073    

 
6.2.3.2. Emisiones 

Emisiones de CO2 
Si bien se estima una transferencia importante de la motorización hacia vehículos eléctricos e híbridos, el aumento 
del porcentaje de vehículos de mercancías con una motorización aún mayormente diésel llevará consigo un 
aumento de las emisiones de CO2 en el AMVLC. Se estima que las emisiones aumentarán en el corto plazo un 
5,27%, llegando al 22,25% en el largo plazo respecto al año de inicio del PMoMe. En total, se estima un incremento 
anual de las emisiones de CO2 cercana al 2,02%. En el año 2022 se prevé un descenso de las emisiones con motivo 
de los efectos de la pandemia sobre las emisiones con una recuperación de las emisiones a largo plazo. Tomando 
como año base 2017, el crecimiento de las emisiones en el horizonte 2035 será del 9%. 
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Tabla 211. Escenario 1 emisiones de CO2 estimadas por combustible. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

A
ñ

o
 b

a
s

e
 

A
ñ

o
 i

n
ic

io
 

P
M

o
M

e
* 

C
o

rt
o

 p
la

z
o

 

L
a

rg
o

 p
la

z
o

 

Δ
 C

o
rt

o
 p

la
z
o

 

re
s

p
e

c
to

 a
ñ

o
 i
n

ic
io

 

P
M

o
M

e
 

Δ
 L

a
rg

o
 p

la
z
o

 

re
s

p
e

c
to

 a
ñ

o
 i
n

ic
io

 

P
M

o
M

e
 

Δ
 m

e
d

io
 

  

p
e

ri
o

d
o

 2
0

2
2

-2
0

3
5
 

2017 2022 2025 2035 

Emisiones kg 
CO2 por tipo 
combustible 

(año) 

6.244.869.110 5.566.468.890 5.859.961.733 6.804.934.184 5,27% 22,25% 2,02% 

Gasolina 889.062.799 1.120.869.421 1.180.026.092 714.108.428 5,28% -36,29% -3,30% 

Diésel 5.321.760.334 4.375.210.754 4.606.123.383 5.312.326.114 5,28% 21,42% 1,95% 

Eléctricos 448.893 922.627 679.925 28.696.975 -26,31% 3010,35% 273,67% 

Híbridos 33.195.535 68.228.111 71.829.020 745.481.037 5,28% 992,63% 90,24% 

GLP 401.548 1.237.977 1.303.314 4.321.630 5,28% 249,09% 22,64% 

 
Por tipo de vehículos, será en el apartado de mercancías ligeras/pesadas dónde se experimentará un mayor 
incremento de emisiones de CO2, por encima del segmento de turismos y motocicletas. En el primer caso, será su 
mayor presencia lo que elevará los niveles de CO2 en dicho segmento del parque móvil metropolitano. 
 

Tabla 212. Escenario 1 emisiones de CO2 estimadas tipo de vehículo. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones kg 
CO2 por tipo 
de vehículo 

(año) 

6.244.869.110 5.566.468.890 5.859.961.733 6.804.934.184 5,27% 22,25% 2,02% 

Turismos, 
ligeros y 

motocicletas 
2.046.429.661 2.087.358.255 2.131.523.572 2.243.072.483 2,12% 7,46% 0,68% 

Mercancías 
ligeros y 
pesados 

4.198.439.448 3.479.110.636 3.728.438.161 4.561.861.696 7,17% 31,12% 2,83% 

Vehículos 
autónomos 

0 0 0 5    

 
Emisiones de NOx 
El cambio de combustibles del diésel a la gasolina así como a motorizaciones híbridas y eléctricas reducirá en gran 
medida la presencia de contaminante NOx en el aire. Se prevé una reducción de las emisiones de NOx 
metropolitanas cercanas a un -9,62% en el horizonte 2035. En el año 2022 se prevé un descenso de las emisiones 
con motivo de los efectos de la pandemia sobre las emisiones y una recuperación de las mismas en 2025, con un 
descenso importante hasta alcanzar el año 2035. 
 

Tabla 213. Escenario 1 emisiones de NOx estimadas por combustible. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones kg 
NOx por tipo 
combustible 

(año) 

10.858.917.418 9.148.939.894 10.233.359.502 8.268.424.707 11,85% -9,62% -0,87% 

Gasolina 453.160.825 571.314.098 346.051.952 253.855.732 -39,43% -55,57% -5,05% 

Diésel 10.388.219.691 8.540.529.384 9.381.954.132 6.913.202.560 9,85% -19,05% -1,73% 

Eléctricos 300.017 616.637 24.789.312 34.880.221 3920,08% 5556,52% 505,14% 

Híbridos 16.213.095 33.323.423 470.595.302 1.011.393.974 1312,21% 2935,08% 266,83% 

GLP 1.023.789 3.156.350 9.968.803 55.092.220 215,83% 1645,44% 149,59% 

 
Por tipo de vehículos, será en el apartado de mercancías ligeros y pesados dónde se experimentará un mayor 
descenso de emisiones de NO2. La transformación de los vehículos de reparto hacia motorizaciones hibridas, 
eléctricos y gasolina jugará un papel importante en este caso, si bien con un potencial menor. En el apartado de 
turismos, las emisiones aumentarán por el incremento poblacional y del parque de vehículos, si bien el total de 
emisiones se encontrará por debajo de los valores estimados para 2017. 
 

Tabla 214. Escenario 1 emisiones de NOx estimadas tipo de vehículo. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones kg 
NOx por tipo 
de vehículo 

(año) 

10.858.917.418 9.148.939.894 10.233.359.502 8.268.424.707 11,85% -9,62% -0,87% 

Turismos, 
ligeros y 

motocicletas 
2.692.880.467 2.231.724.687 2.298.212.885 2.483.309.111 2,98% 11,27% 1,02% 

Mercancías 
ligeros y 
pesados 

8.166.036.950 6.917.215.207 7.935.146.617 5.785.115.593 14,72% -16,37% -1,49% 

Vehículos 
autónomos 

0 0 0 4    

 
Emisiones de partículas PM10 
De igual manera, con motivo del cambio de combustibles del diésel a la gasolina, así como a híbridos y eléctricos, 
se prevé un ligero descenso de las emisiones de PM10 metropolitanas cercanas a un -2,18% en el horizonte 2035, 
con un descenso medio anualizado cercano al -0,20%. En el año 2022 se prevé un descenso de las emisiones con 
motivo de los efectos de la pandemia sobre las emisiones, con una recuperación de las mismas en 2025 para un 
posterior descenso en el horizonte 2035. 
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Tabla 215. Escenario 1 emisiones de PM10 estimadas por combustible. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones g 
PM10 por tipo 
combustible 

(año) 

367.584.830 337.157.900 364.933.690 329.812.225 8,24% -2,18% -0,20% 

Gasolina 75.327.525 94.967.779 57.523.148 39.965.034 -39,43% -57,92% -5,27% 

Diésel 290.717.736 239.009.517 262.557.064 193.468.242 9,85% -19,05% -1,73% 

Eléctricos 8.804 18.094 727.403 1.023.504 3920,08% 5556,52% 505,14% 

Híbridos 1.514.935 3.113.706 43.971.936 94.503.601 1312,21% 2935,08% 266,83% 

GLP 15.830 48.804 154.139 851.844 215,83% 1645,44% 149,59% 

 
Por tipo de vehículos, será en el apartado de turismos y motocicletas dónde se experimentará un mayor 
incremento de emisiones de PM10 por el incremento del número de vehículos en dicho segmento con una 
prevalencia de la motorización a gasolina. Sin embargo, el cambio importante de diésel a otros combustibles en 
los vehículos de mercancías reducirá el cómputo general de emisiones, reduciéndose en dicho segmento una 
media del -0,66% anual. 
 

Tabla 216. Escenario 1 emisiones de PM10 estimadas tipo de vehículo. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones g 
PM10 por tipo 

de vehículo 
(año) 

367.584.830 337.157.900 364.933.690 329.812.225 8,24% -2,18% -0,20% 

Turismos, 
ligeros y 

motocicletas 
173.701.069 177.175.091 171.974.406 181.412.107 -2,94% 2,39% 0,22% 

Mercancías 
ligeros y 
pesados 

122.885.458 159.982.809 192.959.283 148.400.119 20,61% -7,24% -0,66% 

Vehículos 
autónomos 

0 0 0 0    

 
6.2.4. Evolución tendencial de las variables 

El resumen de los indicadores del escenario 1 se muestra en la siguiente tabla. Los resultados del escenario 
presentan una movilidad en el Corto Plazo caracterizada por una evolución ascendente de la movilidad en cuanto 
a veh/km recorridos, con un incremento de los desplazamientos acorde con el incremento poblacional que 
experimentará el AMVLC. Dicho incremento en la movilidad seguirá siendo mayormente en vehículo privado, con 
un transporte público que alcanzará una cuota modal algo mayor a los valores de 2017, si bien seguirá una 

tendencia de bajo crecimiento, penalizado por los efectos de la pandemia sobre los diferentes modos de transporte 
colectivo. El beneficiado en cualquier caso será la bicicleta y el caminar, que tendrán un aumento en su peso en la 
cuota de reparto modal. El vehículo autónomo tendrá una presencia testimonial en este escenario, siendo la 
movilidad de similares características y patrones que la actual. 
 
Esto llevará consigo un aumento de las emisiones de CO2 en el horizonte 2035, con una reducción de los consumos 
de combustible por la mayor eficiencia de los motores y el paso al vehículo eléctrico de una parte del parque móvil. 
Sin embargo, esta reducción del consumo no reducirá las emisiones por el traspaso de la motorización hacia el 
vehículo gasolina en sustitución del diésel, el cual emite un mayor porcentaje de CO2. En el caso las emisiones de 
NOx y PM10 se dará una reducción reducida, mayormente por el descenso de la motorización diésel. Por otro lado, 
un mayor número de residentes y empleos en el área metropolitana llevará consigo un aumento de los veh/km, 
con una movilidad que tenderá al alza en el horizonte 2035. El teletrabajo (total o parcial) no llevará consigo un 
efecto importante sobre la movilidad, representando valores por debajo del 20% del total de empleos. 
 
Por tanto, en dicho escenario, la tendencia hacia una movilidad más sostenible resultará lenta, con una evolución 
de los patrones dónde el vehículo privado seguirá siendo el rey, independientemente de la motorización elegida, 
dónde los vehículos híbridos tendrán una mayor implantación que los eléctricos. La no implementación de medidas 
que limiten los beneficios del coche en las urbes metropolitanas llevará consigo un mantenimiento de las 
costumbres actuales, así como una no reducción de las emisiones de CO2 en el ámbito metropolitano respecto a 
los niveles de 2017. 
  

Tabla 217. Evolución escenario 1 de las variables. Fuente: IDOM/Epypsa 

  Año base 
Año inicio 
PMoMe* 

Corto plazo Largo plazo 
Δ Corto 
plazo 

respecto 
año inicio 

PMoMe 

Δ Largo 
plazo 

respecto 
año inicio 

PMoMe 

Δ medio 
periodo 

2022-2035  Indicadores 2017 2022 2025 2035 

R
e
p

a
rt

o
 m

o
d

a
l 

% a pie 40,91% 41,73% 41,94% 42,15% 0,50% 1,00% 0,09% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 2,98% 3,04% 2,00% 4,04% 0,37% 

% en TP 13,57% 12,21% 14,05% 14,75% 15,00% 20,75% 1,89% 

% vehículo 
privado 

41,28% 41,32% 39,20% 38,21% -5,12% -7,53% -0,68% 

% en otros 
modos 

1,80% 1,82% 1,84% 1,84% 1,00% 1,10% 0,10% 

% en vehículos 
autónomos 

0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 100% 112806% 10255% 

         

V
e

h
/k

m
 a

ñ
o

 Vh x km (año) 112.461.024.000 115.572.820.534 121.672.463.560 134.483.665.338 5,28% 16,36% 1,49% 

Vh x km (año) 
vias urbanas 

57.491.723.700 58.658.842.438 60.855.942.407 66.209.186.573 3,75% 12,87% 1,17% 

Vh x km (año) 
vias 

suburbanas 

54.969.300.300 56.913.978.096 60.816.521.154 68.274.478.765 6,86% 19,96% 1,81% 

         

In
d

ic
a

d
o

re
s

 

m
e

d
io

a
m

b
ie

n
ta

le
s
 

Consumos 
(Tep/año) 

115.595.335 110.956.292 100.141.356 86.979.500 -9,75% -21,61% -1,96% 

Emisiones kg 
CO2 (año) 

6.244.869.110 5.566.468.890 5.859.961.733 6.804.934.184 5,27% 22,25% 2,02% 

Emisiones kg 
Nox (año) 

10.858.917.418 9.148.939.894 10.233.359.502 8.268.424.707 11,85% -9,62% -0,87% 

Emisiones g 
PM10 (año) 

367.584.830 337.157.900 364.933.690 329.812.225 8,24% -2,18% -0,20% 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

6.3. Escenario 2 – “La innovación tecnológica revoluciona la movilidad en un escenario Post-Covid” 

Escenario 2 – “La innovación tecnológica revoluciona la movilidad en un escenario Post-Covid” 

• La Movilidad como Servicio (MaaS) se impone y el vehículo autónomo se implanta. 

• Desaparece el vehículo en propiedad y desaparece la necesidad de aparcamiento. 

• La gente ya no necesita carnet de conducir y el parque móvil decrece. 

• Se garantizan unas condiciones básicas de acceso a la movilidad sostenible a toda la gente. 

• Desaparecen los problemas de accidentalidad, accesibilidad, desigualdad social en la movilidad. 

• Se impone el teletrabajo y se laminan las puntas de movilidad. 

• Las calles se humanizan porque al aumentar la capacidad del viario hay más espacio para el peatón y el 
ciclista. 

• Las posibilidades de transporte puerta a puerta debilitan el rol tradicional del transporte público; cuyas 
diferencias con el transporte privado dejan de estar tan claras. La red de transporte se estructura en torno 
al transporte público en los ejes principales de movilidad, lo que maximiza la capacidad de transporte, 
siendo la movilidad puerta a puerta complementaria a ésta. 

• Aumenta la distribución de mercancías, pero disminuyen los viajes por motivo compras en modos 
motorizados. Como el distribuidor de mercancías actúa planificadamente, hay más espacio en el viario; 
aunque no tanto como pudiera parecer porque puede que aumenten los viajes por motivo ocio. 

 
6.3.1. Evolución tendencial variables de movilidad 

En la proyección de la movilidad hasta el año 2035 se ha considerado en el corto plazo un leve aumento de la 
movilidad con motivo de los efectos sobre la misma que ha tenido la pandemia de Covid19, con un descenso de la 
misma hasta alcanzar el año horizonte 2035 en base a la reducción de los viajes por motivo ocio y a la mayor 
presencia del teletrabajo en la estructura económica del AMVLC, conllevando una reducción del número de viajes 
por habitante. 
 
En este escenario se ha tenido en consideración aquellas acciones infraestructurales tanto de viario como de 
transporte público que se encuentran en fase de implementación o potencial implementación y que se 
desarrollarían en cualquier caso independientemente de las propuestas establecidas por este PMoMe así como 
una serie de batería de propuestas que buscan conseguir los objetivos establecidos en el escenario estudiado. Las 
acciones son principalmente de carácter viario, transporte público y bicicleta, con una importante presencia del 
vehículo autónomo. Respecto a las acciones del Plan de Rodalia de Adif, en este escenario únicamente se ha 
considerado la implementación del Canal de acceso, sin la realización de ninguna de las otras propuestas por parte 
del ente. Las propuestas contempladas en el escenario 2 son: 

• Reordenación carriles A7 

• Reordenación carriles V31 

• Ampliación N220 en Manises 

• Duplicación de la CV-32 entre el By pass y Museros 

• Finalización Línea 10 

• Desarrollo del Plan de Rodalia metropolitano de ADIF. Construcción Canal de acceso. 

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

• Red estructurante ciclista metropolitana 

• Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM 

• Red ciclista de ámbito municipal 

• Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública 

• Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP 

• Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros 

• Incremento capacitado red actual de metro 

• Ampliación red de metro 

• Finalización Línea 10 / Extensión Línea 11 / Extensión Línea 12 / Metro Horta Oest 

• Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest 

• Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada 

• Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta capacidad 

• Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos 

• Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares metropolitanos 

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

• Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares. 

• Promover medidas de optimización de la actividad logística 

• Integración del sistema tarifario metropolitano 

• Gestión de la movilidad a la demanda en áreas de Baja Densidad del AMVLC 

• Fomento del coche compartido y los "Servicios de Movilidad como Servicio" (Mobility as a Service) en los 
desplazamientos diarios / Coche autónomo como modo de transporte metropolitano 

 

La implementación de cada una de dichas acciones se establece para los siguientes horizontes: 

Propuestas evaluadas en el escenario 

Año inicio 
PMoMe 

Corto plazo Largo plazo 

2022 2022-2025 2025-2035 

Reordenación carriles A7   X 

Reordenación carriles V31   X 

Ampliación N220 en Manises  X  

Duplicación de la CV-32 entre el By pass y Museros   X 

Finalización Línea 10 X   

Desarrollo del Plan de Rodalia metropolitano de ADIF    

Construcción Canal de acceso  X  

Reestructuración de la red de autobuses metropolitanos (Metrobús)  X  

Red estructurante ciclista metropolitana     X 

Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM   X   

Red ciclista de ámbito municipal   X X 

Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública     X 

Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP   X X 

Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros   X X 

Incremento capacitado red actual de metro    X 

Ampliación red de metro   X 

Extensión Línea 11   X 

Extensión Línea 12   X 

Metro Horta Oest   X 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest   X 

Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada  X X 

Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de 
alta capacidad 

 X X 

Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos  X X 

Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares metropolitanos  X X 

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

 X X 

Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares.  X X 

Promover medidas de optimización de la actividad logística  X X 

Integración del sistema tarifario metropolitano X   

Gestión de la movilidad a la demanda en áreas de Baja Densidad del AMVLC  X X 

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

  X 

Coche autónomo como modo de transporte metropolitano   X 
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La evolución de estas variables dará como resultado su afección sobre los diferentes parámetros del escenario que 
se detallan a continuación. 
 
6.3.1.1. Parámetros socioeconómicos considerados para el escenario 

En base a los criterios socioeconómicos establecidos previamente, para el total de los horizontes de este escenario 
se ha establecido valores de crecimiento poblacional similares a los establecidos en el tendencial debido a la baja 
variabilidad poblacional a esperar en los próximos años en el AMVLC que dé lugar a una consideración diferenciada 
en lo que se refiere a las variables socioeconómicas. En este escenario, sin embargo, se ha considerado el factor 
teletrabajo con una evolución importante, hasta alcanzar a fecha de 2035 un total de 30% de los empleos del 
AMVLC como potencial máximo según las estimaciones del Banco de España.  
 

Tabla 218. Variables socioeconómicas escenario 2. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Población 1.904.362 1.955.780 2.008.586 2.171.281 2,70% 11,02% 1,00% 

Población estudiante (18-25 años) 91.546 88.215 84.203 73.644 -4,55% -16,52% -1,50% 

Población jubilada (>65 años) 373.834 383.928 410.281 541.130 6,86% 40,95% 3,72% 

Población escolar (< 16 años) 365.815 375.692 365.396 316.055 -2,74% -15,87% -1,44% 

Empleos 765.864 788.840 780.952 886.380 -1,00% 12,37% 1,12% 

Empleos en modo teletrabajo 65.098 100.972 132.762 265.914 31,48% 163,36% 14,85% 

Población activa no empleada 398.850 407.321 451.957 427.717 10,96% 5,01% 0,46% 

Población activa 1.164.714 1.196.160 1.232.908 1.314.097 3,07% 9,86% 0,90% 

Población ocupada 765.864 788.840 780.952 886.380 -1,00% 12,37% 1,12% 

 
6.3.1.2. Reparto modal y número de desplazamientos 

Como año base se ha considerado el periodo de comienzo de implementación del PMoMe a fecha de 2022, con 
un ajuste de los valores respecto al año 2017, teniendo en consideración la afección sobre la movilidad que la 
pandemia de Covid19 ha conllevado.  
 
Con tal de establecer la proyección de la movilidad metropolitana se ha aplicado un factor de crecimiento en base 
al crecimiento poblacional con la afección que el incremento de la importancia del teletrabajo y de los repartos 
puerta a puerta de mercancías, reduciendo la movilidad de tipo ocio, tendrán sobre la movilidad, siendo necesario 
un menor número de desplazamientos diarios para la realización de las actividades diarias. En este escenario 2 se 
pasa de los 2,56 actuales a los 2,3 en un escenario horizonte 2035. 
 

Por tanto, se ha establecido un crecimiento medio de la movilidad a Corto Plazo (2023) del 2,7%, para el año 2035 
Horizonte del Plan de 2,14% respecto al año base. Es decir, se estima un crecimiento leve a corto plazo de la 
movilidad con motivo de la recuperación de los valores prepandemia y un decrecimiento del número de viajes en 
el periodo 2025-2035 hasta valores similares a 2017 con mayor población y trabajo en el AMVLC. La variación 
media para todo el periodo 2022-2035 se ha estimado en +0,19% anual. 
 
Haciendo un análisis diferenciado por modos de transporte, se estiman las siguientes evoluciones en base a una 
mayor importancia del transporte público en el reparto modal metropolitano por la mayor conectividad y 
ampliación de la red: 
 

• Viajes a pie: Se prevé un incremento de los desplazamientos a pie dentro del reparto modal a corto y largo 
plazo en base al mantenimiento de la expansión urbana y el tipo de ciudad de densidades medias y altas 
actual, así como una mayor movilidad de barrio. 
 

• Viajes en bicicleta: se prevé un aumento sostenido de los viajes en bicicleta y VMP con motivo de la mayor 
penetración producida por la pandemia y un aumento de la infraestructura disponible.  
 

• Viajes en TP: se prevé un descenso puntual del reparto modal en el periodo 2022 con una recuperación y 
repunte en el corto plazo con un aumento de la cuota modal en el largo plazo por la implementación de 
las diversas propuestas de transporte público planteadas, hasta alcanzar una cuota modal cercana al 
16,12%. 
 

• Viajes en vehículo privado: se prevé en el periodo 2022 un ligero aumento del reparto modal en vehículo 
privado, con un descenso importante a largo plazo, hasta representar una cuota modal cercana al 24,54% 
por la introducción de los vehículos autónomos y la menor necesidad de movilidad y propiedad del 
vehículo privado en el AMVLC, así como una reducción del número de plazas de estacionamiento para 
dotar de espacios de transferencia a los vehículos autónomos. 
 

• Viajes en otros modos: las modalidades tipo taxi o VTC se incrementarán por la mayor penetración del 
servicio y uso por la ciudadanía, así como su uso en áreas de menor densidad poblacional como servicio a 
la demanda. 
 

• Viajes en vehículos autónomos: se prevé una utilización de los vehículos autónomos ya relevante, con 
cerca del 10% del reparto modal realizado en este tipo de vehículos en el horizonte 2035, con una 
estimación de representar el 0,5% del reparto modal en 2025. 

 
Los parámetros estimados de reparto modal se presentan a continuación: 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

         2017       2022    2025 2035 

 
Figura 375. Escenario 2 Reparto modal estimado. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Respecto a la movilidad obligada y cautiva, la primera se mantendrá en valores similares, con un incremento leve 
por el incremento poblacional en ciertas áreas del AMVLC, siendo la movilidad cautiva la que experimentará una 
reducción en su valor porcentual por la mayor oferta de transporte público disponible, conectando puntos 
atractores y emisores de movilidad, así como la introducción de servicios a la demanda y vehículos autónomos. 
Respecto al estacionamiento libre en calle, se estima que el mismo se reducirá respecto a las cifras actuales 
extraídas de la EDM2017, hasta valores cercanos al 25% respecto al 35% estimado en 2022. 
 

Tabla 219. Escenario 2 reparto modal y nº viajes. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Total viajes 4.878.430 4.889.449 5.021.465 4.993.947 2,70% 2,14% 0,19% 

Viajes por habitante 2,56 2,50 2,50 2,30 0,00% -8,00% -0,73% 

Viajes mecanizados 2.763.798 2.706.225 2.739.307 2.234.890 1,22% -17,42% -1,58% 

Viajes no mecanizados 2.114.632 2.183.224 2.282.157 2.759.057 4,53% 26,38% 2,40% 

Viajes a pie 1.995.852 2.040.367 2.105.935 2.104.866 3,21% 3,16% 0,29% 

Viajes en bicicleta 118.779 142.857 151.115 154.796 5,78% 8,36% 0,76% 

Viajes en TP 662.064 597.204 735.994 805.156 23,24% 34,82% 3,17% 

Viajes en vehículo privado 2.013.922 2.020.131 1.866.378 1.225.456 -7,61% -39,34% -3,58% 

Viajes en otros modos 87.812 88.890 136.936 204.278 54,05% 129,81% 11,80% 

Viajes en vehículos autónomos 1 1 25.107 499.395 2510732% 49939369% 4539942% 

% a pie 40,91% 41,73% 41,94% 42,15% 0,50% 1,00% 0,09% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 3,01% 3,10% 3,00% 6,09% 0,55% 

% en TP 13,57% 12,21% 14,66% 16,12% 20,00% 32,00% 2,91% 

% vehículo privado 41,28% 41,32% 37,17% 24,54% -10,04% -40,61% -3,69% 

% en otros modos 1,80% 1,82% 2,73% 4,09% 50,00% 125,00% 11,36% 

% en vehículos autónomos 0,00% 0,00% 0,50% 10,00% 2510732% 49939369% 4539942% 

Aparcamiento de vehículo libre en 
calle % 

33,40% 35,00% 31,50% 25,20% -10,00% -28,00% -2,55% 

% movilidad obligada 54% 55% 55% 56% 0,00% 1,98% 0,18% 

% movilidad cautiva 53% 54% 51% 40% -3,96% -25,74% -2,34% 

Por tanto, en términos relativos, el aumento del número de viajes en el AMVLC por el aumento poblacional y el 
empleo junto con la implementación de las diversas infraestructuras de transporte público llevará consigo un 
traspaso de la movilidad desde el vehículo privado hacia el transporte público y los modos sostenibles en una 
primera fase. En el largo plazo, la movilidad metropolitana tenderá a reducirse con la introducción de los vehiculos 
autónomos y la llegada de los servicios puerta a puerta, reduciéndose el número de desplazamientos diarios 
realizados en el AMVLC. 
 
Se prevé un incremento de la cuota modal del transporte público del 3,17% anual, así como una reducción de la 
cuota modal del vehículo privado del -3,58% anual en el periodo 2022-2035. En este escenario el vehículo 
autónomo comienza su andadura en el AMVLC, con una tendencia ascendente hasta alcanzar el 10% del reparto 
modal metropolitano en el año 2035. 
 
6.3.1.3. Vehículos/km 

Siguiendo la tendencia de crecimiento mínimo de movilidad establecido para el escenario, con una media a 
Horizonte 2035 del +019% anual, se estima un crecimiento de los veh/km del entorno del 2,6% anual para el corto 
plazo y un decrecimiento del -12,89% hasta el periodo hasta 2035. Por otro lado, el crecimiento de veh/km para el 
caso de los vehículos logísticos ligeros y pesados se ha estimado en un mayor grado, con un incremento medio del 
6% anual en el corto plazo y del 62,40% en el largo plazo respecto al año 2022, tendencia potenciada por la 
introducción en masa de los servicios puerta a puerta en los próximos años. El crecimiento medio 2022-2035 se 
situará en el 5,67%.  
 
En lo referente al tipo de vía, serán las vías interurbanas las que mayor incremento de veh/km experimentarán, 
con un crecimiento medio anual superior al experimentado en vías urbanas. Se estima que el decrecimiento total 
en la red será del -12,89% en el año 2035, con un decrecimiento medio anual del -1,17%. Dicho decrecimiento será 
mayor en las vías urbanas que en las vías suburbanas, dándose en estas primeras un decrecimiento del -23,66% 
en 2035 respecto al -1,78% en las vías suburbanas. 
 

Tabla 220. Escenario 2 veh/km y km totales en la red. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Vh x km (año) en 
miles 

112.461.024 115.572.820 121.672.463 100.676.391 5,28% -12,89% -1,17% 

Turismos y 
motocicletas en miles 

95.209.502 97.113.692 100.998.240 70.698.768 4,00% -27,20% -2,47% 

Mercancías ligeros y 
pesados en miles 

17.251.521 18.459.127 20.674.222 29.977.623 12,00% 62,40% 5,67% 

Vh x km (año) vias 
urbanas en miles 

57.491.723 58.687.087 59.473.500 44.800.994 1,34% -23,66% -2,15% 

Vh x km (año) vias 
suburbanas en miles 

54.969.300 56.885.732 62.198.963 55.875.397 9,34% -1,78% -0,16% 

Km totales recorridos 
(año) en miles 

10.471.615 10.761.365 11.329.323 9.374.309 5,28% -12,89% -1,17% 

Turismos y 
motocicletas en miles 

8.865.269 9.042.575 9.404.278 6.582.994 4,00% -27,20% -2,47% 

Mercancías ligeros y 
pesados en miles 

1.606.345 1.718.790 1.925.044 2.791.315 12,00% 62,40% 5,67% 
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6.3.2. Parque de vehículos tendencial 

El análisis de la evolución del parque de vehículos en el escenario 2 se ha basado en la reducción progresiva del 
parque móvil metropolitano por la menor necesidad de vehículo privado por la introducción del vehículo 
autónomo y de nuevas soluciones de transporte público. Con todo ello, en el escenario 2 se prevé un descenso del 
número de vehículos en el horizonte 2035, con un pequeño repunte en el corto plazo del 1,18% en 2025. El 
decrecimiento medio estimado para el periodo 2022-2035 será del -1,95% anual. 
 
Respecto al tipo de vehículo, se prevé un incremento del número de motocicletas y turismos en el corto plazo, con 
un descenso después importante, con una proyección de decrecimiento del -12,63% y -28,82% en el horizonte 
2035. En el caso de los vehículos de mercancías, en base al crecimiento del sector de la logística de última milla se 
prevé un crecimiento medio de 3,25% anual en el horizonte 2035, representando los vehículos ligeros/pesados de 
mercancías un 27% del total del parque móvil metropolitano en 2035 respecto al 11% actual, con un total de 
271.176 vehículos. 
 
Para dicha estimación se han tenido en consideración: 

• Motocicletas: crecimiento del 1,6% anual en el corto plazo, con un decrecimiento total a largo plazo del -
1,15% anual, con un cambio hacia la electrificación sostenido con un reparto final de 40%-60% de gasolina 
frente a eléctrico en el horizonte 2035. 

• Turismos: descenso en el número de vehículos respecto a las cifras actuales, con un decrecimiento medio 
anualizado del -3,32%. 

• Mercancías ligeros/pesados: incremento medio del 3,62% anual en el corto plazo y del 3,16% anual en el 
largo plazo, con una mayor proporción de eléctricos e híbridos en el mix de vehículos, representando cerca 
del 42% del total en conjunto. 
 
               2017         2022        2025 2035 

 
Figura 376. Escenario 2. Número vehículos por tipo. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
6.3.2.1. Cuota de combustibles y por tipología del parque móvil 

Si bien el número de vehículos tenderá a aumentar en el corto plazo, se reducirá considerablemente en el largo 
plazo. El tipo de combustible evolucionará hacia el vehículo híbrido y eléctrico en los próximos años, con una mayor 
presencia de vehículos eléctricos respecto a los híbridos en el horizonte 2035 en este escenario. Los vehículos a 
combustión pasarán a representar menos de la mitad con una reducción de los vehículos diésel importante en el 
horizonte 2035. Los vehículos a gasolina representarán cerca del 206.114 (18%) y los diésel cerca de 164.862 (14%) 
del total del parque móvil estimado en 1.007.761 vehículos. Para dicha estimación se han tenido en consideración: 
 

• V. gasolina: la reducción de la presencia de vehículos diésel elevará la proporción del mercado de vehículos 
a gasolina, en especial en los turismos. Sin embargo, el trasvase a híbridos y eléctricos robará presencia de 
vehículos a gasolina, estimándose una reducción de cuota desde el 56% actual al 18%. 

• V. diésel: se dará una bajada importante en el parque móvil diésel, con una estimación de caída del -69%, 
pasando de una cuota del 43% al 14% en 2035. 

• V. eléctricos, híbridos y GLC: el crecimiento será sostenido y rápido, alcanzando una cuota combinada del 
44% respecto al 0,03% del año base, si bien el tipo de vehículo será mayormente eléctrico en lo que 
respecta a turismos.  

 
En el caso de los vehículos de mercancías el diésel seguirá siendo el combustible mayoritario igualado con los 
vehículos eléctricos, si bien los vehículos híbridos y de GLP representarían cerca del 15% del total. 
 

           2017      2022      2025 2035 

 
Figura 377. Escenario 2. Nº de vehículo por tipo combustible estimado. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

  
Figura 378. Escenario 2. % de vehículos turismos y mercancías por tipo combustible estimado. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Por tanto, en cuanto a la motorización, en un escenario 2 se irá introduciendo de manera rápida la motorización 
sostenible eléctrica con una introducción híbrida menor respecto a la eléctrica dentro del parque móvil de 
turismos, el de mayor presencia en las carreteras del AMVLC. Por otro lado, los vehículos de mercancías tenderán 
a adoptar vehículos más sostenibles de tipo híbrido o eléctrico, en especial en los dedicados a reparto de 
mercancías urbanas, con una importante presencia aún de los vehículos diésel.  
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Tabla 221. Escenario 2 motorización y tipo combustible. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Índice motorización (x 1000 hab) 661,48 655,69 645,97 464,13 -1,48% -29,21% -2,66% 

Parque de vehículos 1.259.701 1.282.376 1.297.492 1.007.761 1,18% -21,41% -1,95% 

Gasolina 575.343 578.878 593.906 206.114 2,60% -64,39% -5,85% 

Diesel 679.076 531.664 389.773 164.862 -26,69% -68,99% -6,27% 

Híbridos 3.169 2.979 50.994 114.113 1611% 3730% 339% 

Eléctricos 1.585 23.937 85.613 356.114 257,65% 1387,70% 126,15% 

GLP 
475 1.566 26.055 38.683 

1563,76
% 

2370,14% 215,47% 

Motocicletas/ciclomotores 196.513 205.852 212.444 179.856 3,20% -12,63% -1,15% 

Gasolina 194.548 183.414 141.966 72.113 -22,60% -60,68% -5,52% 

Eléctricos 1.965 22.438 70.478 107.743 214,10% 380,18% 34,56% 

Turismos 869.950 876.806 870.852 556.729 -0,68% -36,50% -3,32% 

Gasolina 388.382 349.455 391.810 72.883 12,12% -79,14% -7,19% 

Diesel 479.495 386.619 261.256 83.509 -32,43% -78,40% -7,13% 

Híbridos 1.244 2.487 43.497 86.995 1648% 3397% 308% 

Eléctricos 622 1.253 8.709 167.019 594% 13225% 1202% 

GLP 207 418 21.771 27.836 5111% 6562% 596% 

Mercancías ligeros y pesados 150.912 199.717 214.196 271.176 7,25% 35,78% 3,25% 

Gasolina 13.292 46.008 60.130 61.118 30,69% 32,84% 2,99% 

Diesel 137.001 145.045 128.517 81.353 -11,39% -43,91% -3,99% 

Híbridos 124 492 7.497 27.118 1423% 5410% 491% 

Eléctricos 62 246 6.426 81.353 2511% 32962% 2996% 

GLP 434 1.148 4.284 10.847 273,08% 844,66% 76,79% 

Otros 42.326 43.519 44.472 34.887 2,19% -19,83% -1,80% 

Parque de vehículos autónomos 
(eléctricos) 

0 0 6.487 100.776    

 
6.3.3. Consumo energético y emisiones del escenario tendencial 

6.3.3.1. Consumo energético 

El consumo total de combustible en toneladas equivalentes de petróleo (Tep) para cada uno de los años base se 
presenta en la siguiente tabla. Como se puede observar, el decrecimiento del número de vehículos reducirá el 
consumo global de combustible significativamente, en especial en los vehículos a combustión. Los consumos de 
vehículos eléctricos e híbridos se dispararán de manera importante, así como el consumo de los vehiculos 
autónomos. 
 

Según las estimaciones en el escenario 2, los consumos de manera global se reducirán en un total de -5% de media 
anual, con una reducción de -9,90% en el corto plazo y un -55,04% en el Horizonte 2035, en especial por la mayor 
eficiencia tanto de los vehículos eléctricos como de los motores de combustión que puedan existir, así como en el 
menor número de km que recorrerán por la presencia del vehículo autónomo. 
 
De todos los tipos de vehículo, será en los vehículos híbridos, eléctricos y de hidrógeno dónde se dará un mayor 
incremento de consumos por el mayor número de km recorridos y su mayor presencia en las carreteras 
metropolitanas. En el lado contrario, serán los vehículos diésel los que mayor reducción experimentarán junto con 
los vehículos a gasolina. 
 

Tabla 222. Escenario 2 consumo de combustibles estimado parque vehículos. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Consumos por tipo 
combustible (Tep/año) 

115.595.335 110.956.292 99.967.130 49.889.092 -9,90% -55,04% -5,00% 

Gasolina 35.176.149 44.347.677 26.621.103 12.194.618 -39,97% -72,50% -6,59% 

Diésel 80.019.395 65.786.825 65.041.411 24.217.974 -1,13% -63,19% -5,74% 

Híbridos 342.569 704.096 5.103.329 8.942.161 624% 1170% 106% 

Eléctricos* 150 308 12.779 23.874 4048% 7649% 695% 

GLP 56.991 117.136 3.187.879 4.508.644 2621% 3749% 340% 

Hidrógeno* 81 249 629 1.821 152% 631% 57% 

Consumos por tipo de 
vehículo (Tep/año) 

115.595.335 110.956.292 99.967.130 49.889.092 -9,90% -55,04% -5,00% 

Turismos, ligeros y 
motocicletas 

75.942.522 77.363.986 60.558.405 23.814.648 -21,72% -69,22% -6,29% 

Mercancías ligeros y 
pesados 

39.652.813 33.592.306 39.408.725 -74.021.443 17,31% -320,35% -29,12% 

Vehículos autónomos 0 0 8.406.921 100.095.887    

 
6.3.3.2. Emisiones 

Emisiones de CO2 
La transferencia desde los vehículos de combustión hacia modos de transporte más sostenibles y eléctricos dará 
consigo una reducción de las emisiones de CO2 en el AMVLC.  Se estima que las emisiones aumentarán en el corto 
plazo un 5,27%, con una reducción del -11,09% en el largo plazo respecto al año de inicio del PMoMe. En total, se 
estima un descenso anual de las emisiones de CO2 cercano al -1,01%. En el año 2022 se prevé un descenso de las 
emisiones con motivo de los efectos de la pandemia sobre las emisiones con una recuperación de las emisiones a 
largo plazo. Tomando como año base 2017, el decrecimiento de las emisiones en el horizonte 2035 será del -
20,75%. 
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Tabla 223. Escenario 2 emisiones de CO2 estimadas por combustible. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones kg 
CO2 por tipo 
combustible 

(año) 

6.244.869.110 5.566.468.890 5.859.961.733 4.949.056.738 5,27% -11,09% -1,01% 

Gasolina 889.062.799 1.120.869.421 1.180.026.092 598.160.082 5,28% -46,63% -4,24% 

Diésel 5.321.760.334 4.375.210.754 4.606.123.383 3.976.883.163 5,28% -9,10% -0,83% 

Eléctricos 448.893 922.627 679.925 19.395.974 -26,31% 2002,25% 182,02% 

Híbridos 33.195.535 68.228.111 71.829.020 351.382.284 5,28% 415,01% 37,73% 

GLP 401.548 1.237.977 1.303.314 3.235.234 5,28% 161,33% 14,67% 

 
Por tipo de vehículos, será en el apartado de mercancías ligeras/pesadas dónde se experimentará un mayor 
incremento de emisiones de CO2, si bien ligero, por encima del segmento de turismos y motocicletas. En el primer 
caso, será su mayor presencia lo que elevará los niveles de CO2 en dicho segmento del parque móvil 
metropolitano. 
 

Tabla 224. Escenario 2 emisiones de CO2 estimadas tipo de vehículo. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones kg 
CO2 por tipo 
de vehículo 

(año) 

6.244.869.110 5.566.468.890 5.859.961.733 4.949.056.738 5,27% -11,09% -1,01% 

Turismos, 
ligeros y 

motocicletas 
2.046.429.661 2.087.358.255 2.131.523.572 1.440.505.264 2,12% -30,99% -2,82% 

Mercancías 
ligeros y 
pesados 

4.198.439.448 3.479.110.636 3.728.438.161 3.508.549.566 7,17% 0,85% 0,08% 

Vehículos 
autónomos 

0 0 175 1.907    

 
Emisiones de NOx 
El cambio de combustibles del diésel a la gasolina así como a motorizaciones híbridas y eléctricas reducirá en gran 
medida la presencia de contaminante NOx en el aire. Se prevé una reducción de las emisiones de NOx 
metropolitanas cercanas a un -50% en el horizonte 2035. En el año 2022 se prevé un descenso de las emisiones 
con motivo de los efectos de la pandemia sobre las emisiones y una recuperación de las mismas en 2025, con un 
descenso importante hasta alcanzar el año 2035. 
 

Tabla 225. Escenario 2 emisiones de NOx estimadas por combustible. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones kg 
NOx por tipo 
combustible 

(año) 

10.858.917.418 9.148.939.894 10.097.805.801 4.569.324.201 10,37% -50,06% -4,55% 

Gasolina 453.160.825 571.314.098 387.200.998 200.967.613 -32,23% -64,82% -5,89% 

Diésel 10.388.219.691 8.540.529.384 9.381.954.132 3.881.491.592 9,85% -54,55% -4,96% 

Eléctricos 300.017 616.637 22.381.122 41.812.058 3529,54% 6680,66% 607,33% 

Híbridos 16.213.095 33.323.423 296.300.745 403.810.116 789,17% 1111,79% 101,07% 

GLP 1.023.789 3.156.350 9.968.803 41.242.823 215,83% 1206,66% 109,70% 

 
Por tipo de vehículos, será en el apartado de mercancías ligeros y pesados dónde se experimentará un mayor 
descenso de emisiones de NO2. La transformación de los vehículos de reparto hacia motorizaciones hibridas, 
eléctricos o gasolina jugará un papel importante en este caso. En el apartado de turismos, las emisiones 
aumentarán por el incremento poblacional y del parque de vehículos, si bien el total de emisiones se reducirán 
igualmente por el menor número de vehículos y desplazamientos por la introducción de los vehículos autónomos 
y los servicios puerta a puerta en el sistema de movilidad metropolitano. 
 

Tabla 226. Escenario 2 emisiones de NOx estimadas tipo de vehículo. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones kg 
NOx por tipo 
de vehículo 

(año) 

10.858.917.418 9.148.939.894 10.097.805.801 4.569.324.201 10,37% -50,06% -4,55% 

Turismos, 
ligeros y 

motocicletas 
2.692.880.467 2.231.724.687 2.298.212.885 1.594.785.668 2,98% -28,54% -2,59% 

Mercancías 
ligeros y 
pesados 

8.166.036.950 6.917.215.207 7.799.592.916 2.974.537.259 12,76% -57,00% -5,18% 

Vehículos 
autónomos 

0 0 117 1.275    

 
Emisiones de partículas PM10 
De igual manera, con motivo del cambio de combustibles del diésel a la gasolina, así como a híbridos y eléctricos, 
se prevé un importante descenso de las emisiones de PM10 metropolitanas cercanas a un -46,65% en el horizonte 
2035, con un descenso medio anualizado cercano al -4,24%. En el año 2022 se prevé un descenso de las emisiones 
con motivo de los efectos de la pandemia sobre las emisiones, con una recuperación de las mismas en 2025 para 
un posterior descenso en el horizonte 2035. 
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Tabla 227. Escenario 2 emisiones de PM10 estimadas por combustible. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones g 
PM10 por tipo 
combustible 

(año) 

367.584.830 337.157.900 355.417.202 179.859.771 5,42% -46,65% -4,24% 

Gasolina 75.327.525 94.967.779 64.363.227 31.638.748 -32,23% -66,68% -6,06% 

Diésel 290.717.736 239.009.517 262.557.064 108.624.816 9,85% -54,55% -4,96% 

Eléctricos 8.804 18.094 656.738 1.226.908 3529,54% 6680,66% 607,33% 

Híbridos 1.514.935 3.113.706 27.686.033 37.731.597 789,17% 1111,79% 101,07% 

GLP 15.830 48.804 154.139 637.703 215,83% 1206,66% 109,70% 

 
Por tipo de vehículos, será en el apartado de turismos y motocicletas dónde se experimentará un mayor descenso 
de emisiones de PM10 por el descenso del número de vehículos en dicho segmento con una prevalencia de la 
motorización eléctrica. Sin embargo, el cambio importante de diésel a otros combustibles en los vehículos de 
mercancías reducirá el cómputo general de emisiones, reduciéndose en dicho segmento una media del -5,49% 
anual. 
 

Tabla 228. Escenario 2 emisiones de PM10 estimadas tipo de vehículo. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones g 
PM10 por tipo 

de vehículo 
(año) 

367.584.830 337.157.900 355.417.202 179.859.771 5,42% -46,65% -4,24% 

Turismos, 
ligeros y 

motocicletas 
173.701.069 177.175.091 171.974.406 116.503.188 -2,94% -34,24% -3,11% 

Mercancías 
ligeros y 
pesados 

122.885.458 159.982.809 183.442.796 63.356.546 14,66% -60,40% -5,49% 

Vehículos 
autónomos 

0 0 3 37    

 
6.3.4. Evolución tendencial de las variables 

El resumen de los indicadores del escenario 2 se muestra en la siguiente tabla. Los resultados finales del escenario 
muestran una realidad dónde el vehículo autónomo ha alcanzado una importancia relevante en la movilidad 
metropolitana, siendo la micro movilidad individualizada la nueva realidad, dónde los vehículos autónomos y los 
sistemas de mobility sharing alcanzan cuotas modales cercanas al 10%. Esto llevará consigo un menor incremento 
del reparto modal en transporte público, si bien será el vehículo privado el que mayor sufrirá respecto a los otros 

modos de movilidad. Los vehículos existentes tenderán a ser mayormente eléctricos o electrificados, teniendo un 
efecto importante sobre las emisiones contaminantes. 
 
La consecuencia será un descenso de las emisiones de CO2, NOx y PM10 en el horizonte 2035, con una reducción 
de los consumos de combustible por la mayor eficiencia de los motores y el paso al vehículo eléctrico de una parte 
del parque móvil. Igualmente, el mayor uso de los modos autónomos llevará consigo un descenso de los 
indicadores de veh/km, especialmente en los entornos urbanos. Sin embargo, dicho decrecimiento no será tan 
importante en las zonas suburbanas, dónde ciertos desplazamientos seguirán realizándose en vehículo privado.  
 
Ciertas conexiones metropolitanas seguirán en una situación como la actual, viéndose sustituidas por el vehículo 
autónomo en algunos casos y, por tanto, derivándose la inversión pública hacia la automatización y uso de dichos 
sistemas de movilidad. 
 
Este escenario, sin embargo, necesita de una importante evolución tecnológica de los sistemas de transporte, con 
su adopción en el medio plazo y la consolidación de las tecnologías de vehículos autónomos actualmente en un 
desarrollo avanzado. De igual manera, el delivery a domicilio será la realidad de nuestro día a día, influyendo en 
nuestra forma de movernos y solicitar servicios, proceso que actualmente se encuentra en evolución. 
 

Tabla 229. Evolución escenario 2 de las variables. Fuente: IDOM/Epypsa 

  Año base 
Año inicio 
PMoMe* 

Corto plazo Largo plazo 
Δ Corto 
plazo 

respecto 
año inicio 

PMoMe 

Δ Largo 
plazo 

respecto 
año inicio 

PMoMe 

Δ medio 
periodo 

2022-2035  Indicadores 2017 2022 2025 2035 

R
e
p

a
rt

o
 m

o
d

a
l 

% a pie 40,91% 41,73% 41,94% 42,15% 0,50% 1,00% 0,09% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 3,01% 3,10% 3,00% 6,09% 0,55% 

% en TP 13,57% 12,21% 14,66% 16,12% 20,00% 32,00% 2,91% 

% vehículo 
privado 

41,28% 41,32% 37,17% 24,54% -10,04% -40,61% -3,69% 

% en otros 
modos 

1,80% 1,82% 2,73% 4,09% 50,00% 125,00% 11,36% 

% en vehículos 
autónomos 

0,00% 0,00% 0,50% 10,00% 2510732% 4993936% 4539942% 

         

V
e

h
/k

m
 a

ñ
o

 Vh x km (año) 112.461.024.000 115.572.820.534 121.672.463.560 100.676.391.640 5,28% -12,89% -1,17% 

Vh x km (año) 
vias urbanas 

57.491.723.700 58.687.087.589 59.473.500.188 44.800.994.280 1,34% -23,66% -2,15% 

Vh x km (año) 
vias 

suburbanas 

54.969.300.300 56.885.732.945 62.198.963.372 55.875.397.360 9,34% -1,78% -0,16% 

         

In
d

ic
a

d
o

re
s

 

m
e

d
io

a
m

b
ie

n
ta

le
s

 

Consumos 
(Tep/año) 

115.595.335 110.956.292 99.967.130 49.889.092 -9,90% -55,04% -5,00% 

Emisiones kg 
CO2 (año) 

6.244.869.110 5.566.468.890 5.859.961.733 4.949.056.738 5,27% -11,09% -1,01% 

Emisiones kg 
Nox (año) 

10.858.917.418 9.148.939.894 10.097.805.801 4.569.324.201 10,37% -50,06% -4,55% 

Emisiones g 
PM10 (año) 

367.584.830 337.157.900 355.417.202 179.859.771 5,42% -46,65% -4,24% 
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6.4. Escenario 3 – “Transitorio o responsable” 

Escenario 3 – “Transitorio o responsable” 

• El vehículo autónomo no se ha impuesto y el vehículo eléctrico alcanza una cuota del 50% y la MaaS no 
alcanza una penetración superior al 25% de la población. 

• El teletrabajo no avanza hasta cambiar sustancialmente las pautas de movilidad y el parque móvil se 
mantiene. 

• Se tiene que plantear una política restrictiva de aparcamientos en destino en los principales centros de 
atractores de viajes. 

• El transporte público sigue siendo clave en la movilidad sostenible: 
o el reto en el municipio de VLC y en las "entidades funcionales metropolitanas" es mejorar la 

velocidad comercial. 
o el reto en el área metropolitana es ampliar la oferta de transporte público en los itinerarios 

radiales y apoyarlo en una red potente de intercambiadores (P&R) ubicados preferentemente 
fuera de la ciudad central. 

• El transporte privado mantiene su papel fundamental en aquellos itinerarios donde no llegue el transporte 
público. 

• No se plantean inversiones en infraestructuras que puedan quedar obsoletas rápidamente por la 
innovación tecnológica en movilidad. Sólo se ejecutan las que tengan rentabilidad social garantizada en el 
horizonte del plan. 

• Se potencian al máximo los itinerarios ciclopeatonales en todas las ciudades y en el interior de las 
"entidades funcionales metropolitanas". 

 
6.4.1. Evolución tendencial variables de movilidad 

En la proyección de la movilidad hasta el año 2035 se ha considerado en el corto plazo un leve aumento de la 
movilidad con motivo de los efectos sobre la misma que ha tenido la pandemia de Covid19, con un repunte de la 
movilidad hasta alcanzar el año horizonte 2035 en base al aumento poblacional que experimentará el AMVLC y un 
mantenimiento del número de viajes por habitante. 
 
En este escenario se ha tenido en consideración aquellas acciones infraestructurales tanto de viario como de 
transporte público que se encuentran en fase de implementación o potencial implementación y que se 
desarrollarían en cualquier caso independientemente de las propuestas establecidas por este PMoMe así como 
una serie de batería de propuestas que buscan conseguir los objetivos establecidos en el escenario estudiado. Las 
acciones son principalmente de carácter viario, transporte público y bicicleta, considerando acciones de limitación 
de estacionamiento o acceso del vehículo motorizado, junto con tarificación por acceso a zonas. Respecto a las 
acciones del Plan de Rodalia de Adif, en este escenario se ha considerado la implementación del Canal de acceso, 
junto con el túnel pasante y la estación Parc Central. Las propuestas contempladas en el escenario 3 son: 

• Reordenación carriles A7 

• Reordenación carriles V31 

• Ampliación N220 en Manises 

• Duplicación de la CV-32 entre el By pass y Museros 

• Finalización Línea 10 

• Desarrollo del Plan de Rodalia metropolitano de ADIF. Construcción Canal de acceso, túnel pasante y 
estación Parc Central 

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

• Red estructurante ciclista metropolitana 

• Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM 

• Red ciclista de ámbito municipal 

• Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública 

• Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP 

• Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros 

• Incremento capacitado red actual de metro 

• Ampliación red de metro 

• Finalización Línea 10 

• Extensión Línea 11 

• Extensión Línea 12 

• Metro Horta Oest 

• Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest 

• Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest 

• Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Sud 

• Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunto 

• Mejora accesos bus en València – Bus VAO 

• Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada 

• Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta capacidad 

• Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos 

• Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares metropolitanos 

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

• Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares. 

• Promover medidas de optimización de la actividad logística 

• Integración del sistema tarifario metropolitano 

• Integración del sistema tarifario metropolitano 

• Definir Zonas de Bajas Emisiones – ZBE en el entorno metropolitano 

• Definir una política metropolitana de tarificación por uso, congestión y contaminación “Congestion 
Charging” 

• Definir un modelo de estacionamiento en el área metropolitana 

• Gestión de la movilidad a la demanda en áreas de Baja Densidad del AMVLC 

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

• Coche autónomo como modo de transporte metropolitano. 
 
La implementación de cada una de dichas acciones se establece para los siguientes horizontes: 
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Propuestas evaluadas en el escenario 

Año inicio 
PMoMe 

Corto plazo Largo plazo 

2022 2022-2025 2025-2035 

Reordenación carriles A7   X 

Reordenación carriles V31   X 

Ampliación N220 en Manises  X  

Duplicación de la CV-32 entre el By pass y Museros   X 

Red estructurante ciclista metropolitana    X 

Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa 
XINM 

 X   

Red ciclista de ámbito municipal  X X 

Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública    X 

Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP  X X 

Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros  X X 

Incremento capacitado red actual de metro   X 

Ampliación red de metro   X 

Finalización Línea 10 X   

Extensión Línea 11   X 

Extensión Línea 12   X 

Metro HortaOest   X 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest   X 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest   X 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Sud   X 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunto   X 

Mejora accesos bus en València – Bus VAO   X 

Desarrollo del Plan de Rodalia metropolitano de ADIF   X 

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

 X  

Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión 
integrada 

 X X 

Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte 
público de alta capacidad 

 X X 

Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos  X X 

Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares 
metropolitanos 

 X X 

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

 X X 

Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares.  X X 

Promover medidas de optimización de la actividad logística  X X 

Integración del sistema tarifario metropolitano X    

Definir Zonas de Bajas Emisiones – ZBE en el entorno metropolitano    X 

Definir una política metropolitana de tarificación por uso, congestión y 
contaminación “Congestion Charging” 

   X 

Definir un modelo de estacionamiento en el área metropolitana    X 

Gestión de la movilidad a la demanda en áreas de Baja Densidad del 
AMVLC 

 X X 

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

   X 

Coche autónomo como modo de transporte metropolitano    X 

 
La evolución de estas variables dará como resultado su afección sobre los diferentes parámetros del escenario que 
se detallan a continuación. 
 
6.4.1.1. Parámetros socioeconómicos considerados para el escenario 

En base a los criterios socioeconómicos establecidos previamente, para el total de los horizontes de este escenario 
se ha establecido valores de crecimiento poblacional similares a los establecidos en el tendencial debido a la baja 
variabilidad poblacional a esperar en los próximos años en el AMVLC que dé lugar a una consideración diferenciada 

en lo que se refiere a las variables socioeconómicas. En este escenario, sin embargo, se ha considerado el factor 
teletrabajo con una evolución reducida pero mayor al tendencial, hasta alcanzar a fecha de 2035 un total de 20% 
de los empleos del AMVLC. 
 

Tabla 230. Variables socioeconómicas escenario 3. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Población 1.904.362 1.955.780 2.008.586 2.171.281 2,70% 11,02% 1,00% 

Población estudiante (18-25 años) 91.546 88.215 84.203 73.644 -4,55% -16,52% -1,50% 

Población jubilada (>65 años) 373.834 383.928 410.281 541.130 6,86% 40,95% 3,72% 

Población escolar (< 16 años) 365.815 375.692 365.396 316.055 -2,74% -15,87% -1,44% 

Empleos 765.864 788.840 780.952 886.380 -1,00% 12,37% 1,12% 

Empleos en modo teletrabajo 65.098 100.972 109.333 177.276 8,28% 75,57% 6,87% 

Población activa no empleada 398.850 407.321 451.957 427.717 10,96% 5,01% 0,46% 

Población activa 1.164.714 1.196.160 1.232.908 1.314.097 3,07% 9,86% 0,90% 

Población ocupada 765.864 788.840 780.952 886.380 -1,00% 12,37% 1,12% 

 
6.4.1.2. Reparto modal y número de desplazamientos 

Como año base se ha considerado el periodo de comienzo de implementación del PMoMe a fecha de 2022, con 
un ajuste de los valores respecto al año 2017, teniendo en consideración la afección sobre la movilidad que la 
pandemia de Covid19 ha conllevado.  
 
Con tal de establecer la proyección tendencial de la movilidad metropolitana se ha aplicado un factor de 
crecimiento en base al incremento poblacional y de los lugares de trabajo, con un mayor peso a la segunda variable. 
Por tanto, se ha establecido un crecimiento medio de la movilidad a Corto Plazo (2025) del 4,75%, y para el año 
2035 Horizonte del Plan de 14,57%, valores menores al escenario tendencial por una estimación de una menor 
caída del número de viajes por efecto de la pandemia y un incremento anualizado menor, hasta alcanzar un 
máximo de 2,58 viajes por habitante. La variación media para todo el periodo 2022-2035 se ha estimado en +1,32% 
anual. 
 
Haciendo un análisis diferenciado por modos de transporte, se estiman las siguientes evoluciones en base a una 
mayor importancia del transporte público en el reparto modal metropolitano por la mayor conectividad y 
ampliación de la red: 
 

• Viajes a pie: Se prevé un incremento de los desplazamientos a pie dentro del reparto modal a corto y largo 
plazo en base al mantenimiento de la expansión urbana y el tipo de ciudad de densidades medias y altas 
actual, así como una mayor movilidad de barrio. 
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• Viajes en bicicleta: se prevé un aumento sostenido de los viajes en bicicleta y VMP con motivo de la mayor 
penetración producida por la pandemia y un aumento de la infraestructura disponible.  
 

• Viajes en TP: se prevé un descenso puntual del reparto modal en el periodo 2022 con una recuperación y 
repunte en el corto plazo con un aumento de la cuota modal en el largo plazo por la implementación de 
las diversas propuestas de transporte público planteadas, hasta alcanzar una cuota modal cercana al 19%. 
 

• Viajes en vehículo privado: se prevé en el periodo 2022 un ligero aumento del reparto modal en vehículo 
privado, con un descenso sostenido del mismo hasta alcanzar una cuota modal cercana al 36,9% desde el 
41,32% del año inicio del PMoMe. La implementación de soluciones y medidas de tarificación del 
estacionamiento y acceso tendrán un importante efecto en este descenso del uso del vehículo privado. 
 

• Viajes en otros modos: las modalidades tipo taxi o VTC se incrementarán levemente por la mayor 
penetración del servicio y uso por la ciudadanía. 
 

• Viajes en vehículos autónomos: no se prevé en dicho escenario una presencia muy importante de vehículos 
autónomos, teniendo un papel bajo en la movilidad metropolitana. 

 
Los parámetros estimados de reparto modal se presentan a continuación: 
 

         2017      2022      2025 2035 

 
Figura 379. Escenario 3 Reparto modal estimado. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Respecto a la movilidad obligada y cautiva, la primera se mantendrá en valores similares, con un incremento leve 
por el incremento poblacional en ciertas áreas del AMVLC, siendo la movilidad cautiva la que experimentará una 
reducción en su valor porcentual por la mayor oferta de transporte público disponible, conectando puntos 
atractores y emisores de movilidad. Respecto al estacionamiento libre en calle, se estima que el mismo se irá 
reduciendo de manera importante respecto a las cifras actuales extraídas de la EDM2017, con un descenso 
prolongado desde el 35% actual hasta el 20% de aparcamiento libre en calle en el horizonte 2035. 
 

Tabla 231. Escenario 3 reparto modal y nº viajes. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Total viajes 4.878.430 4.889.449 5.121.894 5.601.906 4,75% 14,57% 1,32% 

Viajes por habitante 2,56 2,50 2,55 2,58 2,00% 3,20% 0,29% 

Viajes mecanizados 2.763.798 2.706.225 2.815.428 3.031.973 4,04% 12,04% 1,09% 

Viajes no mecanizados 2.114.632 2.183.224 2.306.466 2.569.933 5,64% 17,71% 1,61% 

Viajes a pie 1.995.852 2.040.367 2.152.328 2.382.288 5,49% 16,76% 1,52% 

Viajes en bicicleta 118.779 142.857 154.138 173.641 7,90% 21,55% 1,96% 

Viajes en TP 662.064 597.204 750.714 1.018.125 25,70% 70,48% 6,41% 

Viajes en vehículo privado 2.013.922 2.020.131 1.970.667 1.909.958 -2,45% -5,45% -0,50% 

Viajes en otros modos 87.812 88.890 94.047 103.890 5,80% 16,87% 1,53% 

Viajes en vehículos autónomos 1 1 0 14.005 0,00% 1400376% 127306% 

% a pie 40,91% 41,73% 42,02% 42,53% 0,70% 1,91% 0,17% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 3,01% 3,10% 3,00% 6,09% 0,55% 

% en TP 13,57% 12,21% 14,66% 18,17% 20,00% 48,80% 4,44% 

% vehículo privado 41,28% 41,32% 38,48% 34,09% -6,88% -17,48% -1,59% 

% en otros modos 1,80% 1,82% 1,84% 1,85% 1,00% 2,01% 0,18% 

% en vehículos autónomos 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,00% 1400376% 127306% 

Aparcamiento de vehículo libre en calle 
% 

33,40% 35,00% 28,00% 19,60% 
-

20,00% 
-44,00% -4,00% 

% movilidad obligada 54% 55% 55% 56% 0,00% 1,98% 0,18% 

% movilidad cautiva 53% 54% 51% 47% -3,96% -12,87% -1,17% 

 
Por tanto, en términos relativos, el aumento del número de viajes en el AMVLC por el aumento poblacional y el 
empleo junto con la implementación de las diversas infraestructuras de transporte público llevará consigo un 
traspaso de la movilidad desde el vehículo privado hacia el transporte público y los modos sostenibles, con un 
importante crecimiento de la importancia del transporte público en la movilidad metropolitana. Se prevé un 
incremento de la cuota modal del transporte público del 4,44% anual, así como una reducción de la cuota modal 
del vehículo privado del -1,56% anual en el periodo 2022-2035. En este escenario el vehículo autónomo no 
representa valores importantes en el reparto modal, por encontrarse aún en un periodo de evaluación inicial, 
caracterizándose por servir rutas cortas y específicas dentro del área metropolitana de València. 
 
6.4.1.3. Vehículos/km 

Siguiendo la tendencia de crecimiento de movilidad establecido para el escenario, con una media a Horizonte 2035 
del +1,32% anual, se estima un crecimiento de los veh/km del entorno del 4,96% anual para el corto plazo y un 
decrecimiento del -2,37% hasta el periodo hasta 2035 por el mayor uso del transporte público y, en consecuencia, 
la menor presencia de vehículos en nuestras carreteras. Por otro lado, el crecimiento de veh/km para el caso de 
los vehículos logísticos ligeros y pesados se ha estimado en un mayor grado, con un incremento medio del 4,9% 
anual en el corto plazo y del 29,56% en el largo plazo respecto al año 2022, tendencia potenciada por la 
introducción en masa de los servicios puerta a puerta en los próximos años. El crecimiento medio 2022-2035 se 
situará en el 2,69%.  
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En lo referente al tipo de vía, serán las vías interurbanas las que mayor incremento de veh/km experimentarán, 
con un decrecimiento medio anual inferior al experimentado en vías urbanas. Se estima que los veh/km en vías 
suburbanas será mayor que en las urbanas, dándose el sorpaso en el periodo 2025-2035. Los resultados estimados 
se muestran a continuación en la siguiente tabla: 
 

Tabla 232. Escenario 3 veh/km y km totales en la red. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Vh x km (año) en 
miles 

112.461.024 115.572.820 120.877.907 112.452.995 4,59% -2,70% -0,25% 

Turismos y 
motocicletas en miles 

95.209.502 97.113.692 100.609.785 88.536.611 3,60% -8,83% -0,80% 

Mercancías ligeros y 
pesados en miles 

17.251.521 18.459.127 20.268.122 23.916.384 9,80% 29,56% 2,69% 

Vh x km (año) vias 
urbanas en miles 

57.491.723 58.687.087 60.548.017 55.799.724 3,17% -4,92% -0,45% 

Vh x km (año) vias 
suburbanas en miles 

54.969.300 56.885.732 60.329.890 56.653.271 6,05% -0,41% -0,04% 

Km totales recorridos 
(año) en miles 

10.471.615 10.761.365 11.294.947 10.506.754 4,96% -2,37% -0,22% 

Turismos y 
motocicletas en miles 

8.865.269 9.042.575 9.404.278 8.275.764 4,00% -8,48% -0,77% 

Mercancías ligeros y 
pesados en miles 

1.606.345 1.718.790 1.890.669 2.230.989 10,00% 29,80% 2,71% 

 
6.4.2. Parque de vehículos tendencial 

El análisis de la evolución del parque de vehículos en el escenario 3 se ha basado en la evolución experimentada 
en el AMVLC a lo largo de los últimos años, con un crecimiento en el índice de motorización para el periodo 2010-
2017 cercano al 1,7%. Es decir, el aumento en el número de vehículos ha sido ligeramente superior al aumento 
poblacional en el AMVLC en el mismo periodo. Por tanto, en el escenario 3 se prevé un incremento del número de 
vehículos en base al incremento poblacional para el Corto plazo, con un decrecimiento en el Largo Plazo por la 
implementación de medidas de gestión del estacionamiento y acceso tarificado, haciendo menos atractiva la 
posesión de vehículo privado frente al uso del transporte público. Se estima un crecimiento del parque móvil del 
entorno del 0,02% anual para el total del periodo 2022-2035, con una reducción del índice de motorización desde 
los 655 vehículos por cada 1000 hab. en 2021 hasta los 591 vehículos por cada 1000 hab. en 2035. 
 

Respecto al tipo de vehículo, se prevé un incremento del número de motocicletas así como de vehículos ligeros de 
mercancías. En el primer caso se ha estimado un crecimiento del 2,09% anual. En el caso de los vehículos ligeros, 
en base al crecimiento del sector de la logística de última milla, se prevé un crecimiento medio de 1,83% anual en 
el horizonte 2035, representando los vehículos ligeros/pesados de mercancías un 16% del total del parque móvil 
metropolitano respecto al 11% actual, con un total de 203.019 vehículos. 
 
Para dicha estimación se han tenido en consideración: 

• Motocicletas: crecimiento del 2,09% anual, con un cambio hacia la electrificación sostenido con un reparto 
final de 40%-60% de gasolina frente a eléctrico en el horizonte 2035. 
 

• Turismos: decrecimiento en el número de vehículos respecto a las cifras actuales, con una reducción medio 
anualizado del -0,81%. 
 

• Mercancías ligeros/pesados: incremento medio del 5,65% anual en el corto plazo y del 1,83% anual en el 
largo plazo, con una mayor proporción de eléctricos e híbridos en el mix de vehículos, representando cerca 
del 60% del total. 
 
              2017      2022     2025 2035 

 
Figura 380. Escenario 3. Número vehículos por tipo. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
6.4.2.1. Cuota de combustibles y por tipología del parque móvil 

Si bien el número de vehículos tenderá a aumentar ligeramente, el tipo de combustible evolucionará hacia el 
vehículo híbrido y eléctrico en los próximos años, con una mayor presencia de vehículos eléctricos respecto a los 
híbridos en el horizonte 2035 en este escenario. Los vehículos a combustión perderán su hegemonía en el 
escenario 3 con una reducción de los vehículos diésel importante en el horizonte 2035. Los vehículos a gasolina 
representaran cerca del 417.396 (33%) y los diésel cerca de 122.717 (10%) del total del parque móvil estimado en 
1.284.895 vehículos. Para dicha estimación se han tenido en consideración: 
 

• V. gasolina: la reducción de la presencia de vehículos diésel elevará la proporción del mercado de vehículos 
a gasolina, en especial en los turismos. Sin embargo, el trasvase a híbridos y eléctricos robará presencia de 
vehículos a gasolina, estimándose una reducción de cuota desde el 56% actual al 33%. 
 

• V. diésel: se dará una bajada importante en el parque móvil diésel, con una estimación de caída del -76%, 
pasando de una cuota del 43% al 10% en 2035. 
 



 
 
 
 
 
 

 
300 

 

• V. eléctricos, híbridos y GLC: el crecimiento será sostenido y rápido, alcanzando una cuota combinada del 
58% respecto al 0,03% del año base, si bien el tipo de vehículo será mayormente híbrido en lo que respecta 
a turismos.  

 
En el caso de los vehículos de mercancías el diésel seguirá siendo importante, si bien los vehículos híbridos, 
eléctricos y de GLP representarían cerca del 63% del total. 
 

           2017        2022      2025 2035 

 
Figura 381. Escenario 3. Nº de vehículo por tipo combustible estimado. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 

  
Figura 382. Escenario 3. % de vehículos turismos y mercancías por tipo combustible estimado. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Por tanto, en cuanto a la motorización, en un escenario 3 se irá introduciendo progresivamente la motorización 
sostenible eléctrica convirtiéndose en la mayoritaria dentro del parque móvil de turismos, el de mayor presencia 
en las carreteras del AMVLC, seguida de la motorización a gasolina e híbrida. Por otro lado, los vehículos de 
mercancías tenderán a adoptar vehículos más sostenibles de tipo híbrido o eléctrico, en especial en los dedicados 
a reparto de mercancías urbanas. 
 
 

 

Tabla 233. Escenario 3 motorización y tipo combustible. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

A
ñ

o
 b

a
s

e
 

A
ñ

o
 i

n
ic

io
 P

M
o

M
e

* 

C
o

rt
o

 p
la

z
o

 

L
a

rg
o

 p
la

z
o

 

Δ
 C

o
rt

o
 p

la
z
o

 r
e

s
p

e
c

to
 

a
ñ

o
 i

n
ic

io
 P

M
o

M
e
 

Δ
 L

a
rg

o
 p

la
z
o

 

re
s

p
e

c
to

 a
ñ

o
 i
n

ic
io

 

P
M

o
M

e
 

Δ
 m

e
d

io
 

  

p
e

ri
o

d
o

 2
0

2
2

-2
0

3
5
 

2017 2022 2025 2035 

Índice motorización (x 1000 hab) 661,48 655,69 645,97 591,77 -1,48% -9,75% -0,89% 

Parque de vehículos 1.259.701 1.282.376 1.297.492 1.284.895 1,18% 0,20% 0,02% 

Gasolina 575.343 727.472 746.968 417.396 2,68% -42,62% -3,87% 

Diesel 679.076 520.164 378.732 122.717 -27,19% -76,41% -6,95% 

Híbridos 3.169 2.904 50.080 147.901 1624% 4993% 453% 

Eléctricos 1.585 24.610 88.530 545.557 259,73% 2116,77% 192,43% 

GLP 475 1.401 25.919 49.177 1749% 3409% 310% 

Motocicletas/ciclomotores 196.513 212.054 223.135 260.743 5,23% 22,96% 2,09% 

Gasolina 194.548 188.940 149.110 104.545 -21,08% -44,67% -4,06% 

Eléctricos 1.965 23.114 74.025 156.198 220,26% 575,78% 52,34% 

Turismos 869.950 901.331 886.275 821.133 -1,67% -8,90% -0,81% 

Gasolina 388.382 499.603 545.059 287.396 9,10% -42,48% -3,86% 

Diesel 479.495 397.433 265.882 82.113 -33,10% -79,34% -7,21% 

Híbridos 1.244 2.487 43.497 86.995 1648% 3397% 308% 

Eléctricos 622 1.288 8.863 328.453 587% 25392% 2308% 

GLP 207 429 22.157 41.057 5059% 9459% 859% 

Mercancías ligeros y pesados 150.912 168.991 188.082 203.019 11,30% 20,14% 1,83% 

Gasolina 13.292 38.930 52.799 25.455 35,63% -34,61% -3,15% 

Diesel 137.001 122.731 112.849 40.604 -8,05% -66,92% -6,08% 

Híbridos 124 416 6.583 60.906 1480% 14526% 1320% 

Eléctricos 62 208 5.642 60.906 2610% 29153% 2650% 

GLP 434 972 3.762 8.121 287,16% 735,81% 66,89% 

Otros 42.326 43.519 44.472 44.481 2,19% 2,21% 0,20% 

Parque de vehículos autónomos 
(eléctricos) 

0 0 0 3.212    

 
6.4.3. Consumo energético y emisiones del escenario tendencial 

6.4.3.1. Consumo energético 

El consumo total de combustible en toneladas equivalentes de petróleo (Tep) para cada uno de los años base se 
presenta en la siguiente tabla. Como se puede observar, el crecimiento del número de vehículos si bien en los 
segmentos de mayor eficiencia, reducirá el consumo global de combustible significativamente. Dicho menor 
consumo con un menor número de veh/km en la red mejorará la calidad del aire metropolitano en buena medida. 
 
Según las estimaciones en el escenario 3, los consumos de manera global se reducirán en un total de -4,49% de 
media anual, con una reducción de -5% en el corto plazo y un -49,40% en el Horizonte 2035 respecto al año base 
2022. 
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De todos los tipos de vehículo, será en los vehículos híbridos, eléctricos y de hidrógeno dónde se dará un mayor 
incremento de consumos por el mayor número de km recorridos y su mayor presencia en las carreteras 
metropolitanas. En el lado contrario, serán los vehículos diésel los que mayor reducción experimentarán junto con 
los vehículos a gasolina. 
 

Tabla 234. Escenario 3 consumo de combustibles estimado parque vehículos. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Consumos por tipo 
combustible (Tep/año) 

115.595.335 110.956.292 99.663.806 56.139.634 -10,18% -49,40% -4,49% 

Gasolina 35.176.149 44.347.677 26.540.329 19.469.382 -40,15% -56,10% -5,10% 

Diésel 80.019.395 65.786.825 64.844.060 11.541.118 -1,43% -82,46% -7,50% 

Híbridos 342.569 704.096 5.087.844 20.044.801 622,61% 2746,88% 249,72% 

Eléctricos 150 308 12.741 28.990 4035,46% 9309,82% 846,35% 

GLP 56.991 117.136 3.178.206 5.053.302 2613,26% 4214,05% 383,10% 

Hidrógeno 81 249 627 2.041 151,90% 720,13% 65,47% 

Consumos por tipo de 
vehículo (Tep/año) 

115.595.33
5 

110.956.29
2 

99.663.806 56.139.634 -10,18% -49,40% -4,49% 

Turismos, ligeros y 
motocicletas 

75.942.522 77.363.986 60.558.405 28.280.176 -21,72% -63,45% -5,77% 

Mercancías ligeros y 
pesados 

39.652.813 33.592.306 39.105.401 25.140.004 16,41% -25,16% -2,29% 

Vehículos autónomos 0 0 0 2.719.454    

 
6.4.3.2. Emisiones 

Emisiones de CO2 
Si bien se estima una transferencia importante de la motorización hacia vehículos eléctricos e híbridos, el aumento 
del porcentaje de vehículos de mercancías con una motorización aun con cierta importancia de motorizaciones 
diésel llevará consigo una reducción leve de las emisiones de CO2 en el AMVLC. Se estima que las emisiones 
aumentarán en el corto plazo un 4,95%, con una reducción en el largo plazo respecto al año de inicio del PMoMe 
-0,35% . En total, se estima una reducción anual de las emisiones de CO2 cercana al -0,03%. En el año 2022 se 
prevé un descenso de las emisiones con motivo de los efectos de la pandemia sobre las emisiones con una 
recuperación de las emisiones a largo plazo. Tomando como año base 2017, la reducción de las emisiones en el 
horizonte 2035 será del -11,18%. 
 

Tabla 235. Escenario 3 emisiones de CO2 estimadas por combustible. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones kg 
CO2 por tipo 
combustible 

(año) 

6.244.869.110 5.566.468.890 5.842.181.246 5.546.917.521 4,95% -0,35% -0,03% 

Gasolina 889.062.799 1.120.869.421 1.176.445.618 670.419.600 4,96% -40,19% -3,65% 

Diésel 5.321.760.334 4.375.210.754 4.592.147.333 4.457.302.485 4,96% 1,88% 0,17% 

Eléctricos 448.893 922.627 677.862 21.739.065 -26,53% 2256,21% 205,11% 

Híbridos 33.195.535 68.228.111 71.611.074 393.830.310 4,96% 477,23% 43,38% 

GLP 401.548 1.237.977 1.299.360 3.626.060 4,96% 192,90% 17,54% 

 
Por tipo de vehículos, será en el apartado de mercancías ligeras/pesadas dónde se experimentará un mayor 
incremento de emisiones de CO2, por encima del segmento de turismos y motocicletas, donde se reducirán las 
emisiones de CO2. En el primer caso, será su mayor presencia lo que elevará los niveles de CO2 en dicho segmento 
del parque móvil metropolitano. 
 

Tabla 236. Escenario 3 emisiones de CO2 estimadas tipo de vehículo. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones kg 
CO2 por tipo 
de vehículo 

(año) 

6.244.869.110 5.566.468.890 5.842.181.246 5.546.917.521 4,95% -0,35% -0,03% 

Turismos, 
ligeros y 

motocicletas 
2.046.429.661 2.087.358.255 2.131.523.572 1.810.920.904 2,12% -13,24% -1,20% 

Mercancías 
ligeros y 
pesados 

4.198.439.448 3.479.110.636 3.710.657.674 3.735.996.557 6,66% 7,38% 0,67% 

Vehículos 
autónomos 

0 0 0 61    

 
Emisiones de NOx 
El cambio de combustibles del diésel a la gasolina así como a motorizaciones híbridas y eléctricas reducirá en gran 
medida la presencia de contaminante NOx en el aire. Se prevé una reducción de las emisiones de NOx 
metropolitanas cercanas a un -55,5% en el horizonte 2035, si bien se experimentará un ligero repunte en el Corto 
Plazo del 5% anual, con motivo de la recuperación de los niveles prepandemia. En el año 2022 se prevé un descenso 
de las emisiones con motivo de los efectos de la pandemia sobre las emisiones y una recuperación de las mismas 
en 2023, con un descenso importante hasta alcanzar el año 2035. 
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Tabla 237. Escenario 3 emisiones de NOx estimadas por combustible. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones kg 
NOx por tipo 
combustible 

(año) 

10.858.917.418 9.148.939.894 10.067.166.710 4.070.162.882 10,04% -55,51% -5,05% 

Gasolina 453.160.825 571.314.098 386.026.140 167.724.996 -32,43% -70,64% -6,42% 

Diésel 10.388.219.691 8.540.529.384 9.353.487.102 2.900.258.219 9,52% -66,04% -6,00% 

Eléctricos 300.017 616.637 22.313.212 50.771.430 3518,53% 8133,60% 739,42% 

Híbridos 16.213.095 33.323.423 295.401.700 905.183.159 786,47% 2616,36% 237,85% 

GLP 1.023.789 3.156.350 9.938.556 46.225.078 214,87% 1364,51% 124,05% 

 
Por tipo de vehículos, será en el apartado de mercancías ligeros y pesados dónde se experimentará un mayor 
descenso de emisiones de NO2. La transformación de los vehículos de reparto hacia motorizaciones hibridas, 
eléctricos y gasolina jugará un papel importante en este caso. En el apartado de turismos, las emisiones se 
reducirán igualmente por la reducción del número de vehículos en las carreteras y un menor número de km 
recorridos en vehículo privado. 
 

Tabla 238. Escenario 3 emisiones de NOx estimadas tipo de vehículo. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones kg 
NOx por tipo 
de vehículo 

(año) 

10.858.917.418 9.148.939.894 10.067.166.710 4.070.162.882 10,04% -55,51% -5,05% 

Turismos, 
ligeros y 

motocicletas 
2.692.880.467 2.231.724.687 2.298.212.885 2.004.873.411 2,98% -10,16% -0,92% 

Mercancías 
ligeros y 
pesados 

8.166.036.950 6.917.215.207 7.768.953.825 2.065.289.431 12,31% -70,14% -6,38% 

Vehículos 
autónomos 

0 0 0 41    

 
Emisiones de partículas PM10 
De igual manera, con motivo del cambio de combustibles del diésel a la gasolina, así como a híbridos y eléctricos, 
se prevé un descenso de las emisiones de PM10 metropolitanas cercanas a un -42,36% en el horizonte 2035, con 
un descenso medio anualizado cercano al -3,85%. En el año 2022 se prevé un descenso de las emisiones con motivo 
de los efectos de la pandemia sobre las emisiones, con una recuperación de las mismas en 2025 para un posterior 
descenso en el horizonte 2035. 

Tabla 239. Escenario 3 emisiones de PM10 estimadas por combustible. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones g 
PM10 por tipo 
combustible 

(año) 

367.584.830 337.157.900 354.338.784 194.353.890 5,10% -42,36% -3,85% 

Gasolina 75.327.525 94.967.779 64.167.934 26.405.294 -32,43% -72,20% -6,56% 

Diésel 290.717.736 239.009.517 261.760.405 81.164.678 9,52% -66,04% -6,00% 

Eléctricos 8.804 18.094 654.746 1.489.807 3518,53% 8133,60% 739,42% 

Híbridos 1.514.935 3.113.706 27.602.028 84.579.373 786,47% 2616,36% 237,85% 

GLP 15.830 48.804 153.671 714.739 214,87% 1364,51% 124,05% 

 
Por tipo de vehículos, será en el apartado de mercancías ligeros y pesados dónde se experimentará un mayor 
descenso de emisiones de PM10 por la menor presencia de motorización diésel y un cambio a motorizaciones 
menos contaminantes, con una reducción de emisiones prevista en el -70% respecto a niveles de 2022. De igual 
manera, el apartado de turismos y motocicletas verá reducido igualmente las emisiones, con una reducción del 
17,34% en 2035.  
 

Tabla 240. Escenario 3 emisiones de PM10 estimadas tipo de vehículo. Fuente: IDOM/Epypsa 
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2017 2022 2025 2035 

Emisiones g 
PM10 por tipo 

de vehículo 
(año) 

367.584.830 337.157.900 354.338.784 194.353.890 5,10% -42,36% -3,85% 

Turismos, 
ligeros y 

motocicletas 
173.701.069 177.175.091 171.974.406 146.461.150 -2,94% -17,34% -1,58% 

Mercancías 
ligeros y 
pesados 

122.885.458 159.982.809 182.364.377 47.892.739 13,99% -70,06% -6,37% 

Vehículos 
autónomos 

0 0 0 1    

 
6.4.4. Evolución tendencial de las variables 

El resumen de los indicadores del escenario 3 se muestra en la siguiente tabla. Los resultados finales del escenario 
nos muestran una realidad dónde el transporte público y su mayor tejido metropolitano mejora la eficiencia global 
del sistema, proporcionando un sistema de transporte metropolitano más sostenible, interconectado y social, 
fomentando la máxima accesibilidad a la ciudadanía. Por otro lado, plantea un escenario dónde los servicios de 
movilidad MaaS empezarán a establecerse como decisivos en la intermodalidad de los sistemas de transporte. Por 
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otro lado, las características del parque móvil metropolitano tenderán hacia la electrificación en línea con las 
políticas de impulso y de fomento de las infraestructuras y adquisición de vehículos eléctricos e híbridos, dándose 
un vuelco en los sistemas de motorización metropolitanos, pasando de la hegemonía del vehículo de combustión 
hacia una movilidad eléctrica. 
 
La consecuencia será un descenso de las emisiones de CO2, NOx y PM10 en el horizonte 2035, con una reducción 
de los consumos de combustible por la mayor eficiencia de los motores y el paso al vehículo eléctrico de una parte 
del parque móvil. Igualmente, el mayor uso del transporte público llevará consigo un descenso de los indicadores 
de veh/km, especialmente en los entornos urbanos. La introducción de políticas de gestión del estacionamiento y 
de acceso del vehículo privado tendrán un peso importante en esta reducción de veh/km en zonas urbanas. Sin 
embargo, dicho decrecimiento no será tan importante en las zonas suburbanas, dónde ciertos desplazamientos 
seguirán realizándose en vehículo privado. En dicho escenario, los modos saludables como la bicicleta o el caminar 
también se incrementarán, potenciados por las nuevas infraestructuras y conexiones metropolitanas. 
 
Por tanto, dicho escenario permite cumplir con los objetivos de reducción de emisiones metropolitanas, una 
realidad dónde el teletrabajo se impone en valores del 15-20%, la movilidad se encuentra más interconectada que 
nunca y el vehículo autónomo se encuentra en proceso de ser introducido como parte de la movilidad 
metropolitana, si bien en una posición testimonial. Igualmente, la mayor eficiencia de la movilidad colectiva y la 
menor presencia del vehículo motorizado en los entornos urbanos metropolitanos permitirá una reconversión más 
intensa de nuestras ciudades y una mayor recuperación de los entornos urbanos para la ciudadanía. 
 

Tabla 241. Evolución escenario 3 de las variables. Fuente: IDOM/Epypsa 

  Año base 
Año inicio 
PMoMe* 

Corto plazo Largo plazo 
Δ Corto 
plazo 

respecto 
año inicio 

PMoMe 

Δ Largo 
plazo 

respecto 
año inicio 

PMoMe 

Δ medio 
periodo 

2022-2035  Indicadores 2017 2022 2025 2035 

R
e
p

a
rt

o
 m

o
d

a
l 

% a pie 40,91% 41,73% 42,02% 42,53% 0,70% 1,91% 0,17% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 3,01% 3,10% 3,00% 6,09% 0,55% 

% en TP 13,57% 12,21% 14,66% 18,17% 20,00% 48,80% 4,44% 

% vehículo 
privado 

41,28% 41,32% 38,48% 34,09% -6,88% -17,48% -1,59% 

% en otros 
modos 

1,80% 1,82% 1,84% 1,85% 1,00% 2,01% 0,18% 

% en vehículos 
autónomos 

0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,00% 1400376% 127306% 

         

V
e

h
/k

m
 a

ñ
o

 Vh x km (año) 112.461.024.000 115.572.820.534 120.877.907.982 112.452.995.641 4,59% -2,70% -0,25% 

Vh x km (año) 
vias urbanas 

57.491.723.700 58.687.087.589 60.548.017.635 55.799.724.350 3,17% -4,92% -0,45% 

Vh x km (año) 
vias 

suburbanas 

54.969.300.300 56.885.732.945 60.329.890.347 56.653.271.292 6,05% -0,41% -0,04% 

         

In
d

ic
a

d
o

re
s

 

m
e

d
io

a
m

b
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n
ta
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s
 

Consumos 
(Tep/año) 

115.595.335 110.956.292 99.663.806 56.139.634 -10,18% -49,40% -4,49% 

Emisiones kg 
CO2 (año) 

6.244.869.110 5.566.468.890 5.842.181.246 5.546.917.521 4,95% -0,35% -0,03% 

Emisiones kg 
Nox (año) 

10.858.917.418 9.148.939.894 10.067.166.710 4.070.162.882 10,04% -55,51% -5,05% 

Emisiones g 
PM10 (año) 

367.584.830 337.157.900 354.338.784 194.353.890 5,10% -42,36% -3,85% 

7. ELECCIÓN DEL ESCENARIO ÓPTIMO 

A continuación se realiza una comparación entre los diversos escenarios establecidos para la evaluación de las 
propuestas del PMoMe focalizándose en los principales indicadores extraídos como más característicos para su 
comparativa y análisis, como son el reparto modal, los vh/km, el consumo de combustible y las emisiones 
contaminantes de CO2, NOx. 
 
Tras el análisis en su conjunto, se evaluará el escenario y el conjunto de propuestas más favorables para fomentar 
y potenciar la movilidad sostenible en el AMVLC en los próximos años, haciéndose uso de un sistema de 
ponderación que se definirá en este apartado. 
 

7.1. Comparación de los resultados obtenidos por escenario 

Por indicadores, los resultados comparativos para cada uno de los escenarios del PMoMe son: 
 
7.1.1. Reparto modal 

Respecto al reparto modal, el vehículo privado tendrá una mayor presencia en el escenario tendencial, siendo el 
escenario 2 donde menor presencia tendrá por la importancia prevista del vehículo autónomo. Respecto al 
transporte público, será el escenario 3 donde este dispondrá de una mayor importancia y carácter articulador de 
la movilidad metropolitana. De igual manera, será en el escenario 3 donde se darán los mayores valores de reparto 
modal en bicicleta y a pie. 
 

2017 2022 2025 2035 

 
Figura 383. Comparación resultados reparto modal por escenario PMoMe. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
7.1.2. Veh/km 

Respecto a los indicadores de veh/km, dicha variable presenta sus valores más elevados en el escenario tendencial, 
con una mayor reducción en el escenario 2 por la importancia del vehículo autónomo y los sistemas de delivery 
que reducirán el número de viajes diarios metropolitanos. Las mayores diferencias se dan en el Horizonte 2035, 
con valores similares en el Corto Plazo. 
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2017 2022 2025 2035 

 
Figura 384. Comparación resultados veh/km por escenario PMoMe. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
7.1.3. Consumos y emisiones 

Respecto a los consumos, el escenario 2 y 3 prevén la mayor reducción de los consumos de energía por la adopción 
de la motorización eléctrica, siendo el escenario tendencial el que mantiene una tendencia descendente menor, 
reducción mayormente por la mayor eficiencia de los motores y la presencia por inercia de un mayor número de 
vehículos eléctricos en las carreteras metropolitanas. 
 

2017 2022 2025 2035 

 
Figura 385. Comparación resultados consumos por escenario PMoMe. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 
 

Por lo que respecta a las emisiones, estás se ven reducidas en mayor grado en el escenario 2 y 3, aumentando 
respecto al año de inicio del PMoMe en lo que se refiere a emisiones de CO2 y PM10 en algunos casos. Las 
emisiones de NOx se verán reducidas en todos los escenarios en el periodo a Largo Plazo en 2035. En el Corto 
Plazo, las emisiones presentan tendencias similares, mayormente recuperadoras de las reducciones 
experimentadas por la pandemia de Covid19. 
 

2017 2022 2025 2035 

 
Figura 386. Comparación resultados emisiones por escenario PMoMe. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
 
Los cuadros comparativos de los diferentes escenarios se presentan en la siguiente página. 
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Indicadores 

Año base 
Año inicio 
PMoMe* 

Corto plazo Largo plazo 
Δ Corto 
plazo 

respecto 
año inicio 

PMoMe 

Δ Largo 
plazo 

respecto 
año inicio 

PMoMe 

Δ medio 
periodo 

2022-2035  2017 2022 2025 2035 

R
e

p
a

rt
o

 m
o

d
a

l 

% a pie 40,91% 41,73% 40,48% 40,88% -3,00% -2,03% -0,18% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 2,78% 2,80% -5,00% -4,05% -0,37% 

% en TP 13,57% 12,21% 12,21% 12,34% 20,00% 21,20% 1,93% 

% vehículo 
privado 

41,28% 41,32% 42,70% 42,13% -1,51% -2,82% -0,26% 

% en otros 
modos 

1,80% 1,82% 1,84% 1,84% 1,00% 1,10% 0,10% 

% en vehículos 
autónomos 

0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 100% 56353% 5123% 

                

V
e

h
/k

m
 a

ñ
o

 Vh x km (año) 112.461.024.000 115.572.820.534 123.031.824.942 137.892.502.161 5,58% 18,34% 1,67% 

Vh x km (año) 
vias urbanas 

57.491.723.700 58.658.842.438 60.708.470.074 66.085.445.705 2,60% 11,69% 1,06% 

Vh x km (año) 
vias 

suburbanas 

54.969.300.300 56.913.978.096 62.323.354.868 71.807.056.456 8,66% 25,20% 2,29% 

                

M
e

d
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b
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s
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(T
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p
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ñ
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e

d
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a
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b
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n
ta

le
s
 

Consumos 
(Tep/año) 

115.595.335 110.956.292 102.729.773 101.598.977 -8,17% -9,18% -0,83% 

Emisiones kg 
CO2 (año) 

6.244.869.110 5.566.468.890 6.019.891.436 6.442.323.715 7,26% 14,79% 1,34% 

Emisiones kg 
Nox (año) 

10.858.917.418 9.148.939.894 8.641.555.133 8.850.861.304 -6,32% -4,05% -0,37% 

Emisiones g 
PM10 (año) 

367.584.830 337.157.900 341.495.924 375.714.373 0,46% 10,53% 0,96% 
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Indicadores 

Año base 
Año inicio 
PMoMe* 

Corto plazo Largo plazo 
Δ Corto 
plazo 

respecto 
año inicio 

PMoMe 

Δ Largo 
plazo 

respecto 
año inicio 

PMoMe 

Δ medio 
periodo 

2022-2035  2017 2022 2025 2035 

R
e
p

a
rt

o
 m

o
d

a
l 

% a pie 40,91% 41,73% 41,94% 42,15% 0,50% 1,00% 0,09% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 2,98% 3,04% 2,00% 4,04% 0,37% 

% en TP 13,57% 12,21% 14,05% 14,75% 15,00% 20,75% 1,89% 

% vehículo 
privado 

41,28% 41,32% 39,20% 38,21% -5,12% -7,53% -0,68% 

% en otros 
modos 

1,80% 1,82% 1,84% 1,84% 1,00% 1,10% 0,10% 

% en vehículos 
autónomos 

0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 100% 112806% 10255% 

                

V
e

h
/k

m
 a

ñ
o

 Vh x km (año) 112.461.024.000 115.572.820.534 121.672.463.560 134.483.665.338 5,28% 16,36% 1,49% 

Vh x km (año) 
vias urbanas 

57.491.723.700 58.658.842.438 60.855.942.407 66.209.186.573 3,75% 12,87% 1,17% 

Vh x km (año) 
vias 

suburbanas 

54.969.300.300 56.913.978.096 60.816.521.154 68.274.478.765 6,86% 19,96% 1,81% 

                

M
e

d
io

a
m

b
ie

n
ta

le
s
 

Consumos 
(Tep/año) 

115.595.335 110.956.292 100.141.356 86.979.500 -9,75% -21,61% -1,96% 

Emisiones kg 
CO2 (año) 

6.244.869.110 5.566.468.890 5.859.961.733 6.804.934.184 5,27% 22,25% 2,02% 

Emisiones kg 
Nox (año) 

10.858.917.418 9.148.939.894 10.233.359.502 8.268.424.707 11,85% -9,62% -0,87% 

Emisiones g 
PM10 (año) 

367.584.830 337.157.900 364.933.690 329.812.225 8,24% -2,18% -0,20% 
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Indicadores 

Año base 
Año inicio 
PMoMe* 

Corto plazo Largo plazo 
Δ Corto 
plazo 

respecto 
año inicio 

PMoMe 

Δ Largo 
plazo 

respecto 
año inicio 

PMoMe 

Δ medio 
periodo 

2022-2035  2017 2022 2025 2035 

R
e

p
a

rt
o

 m
o

d
a

l 

% a pie 40,91% 41,73% 41,94% 42,15% 0,50% 1,00% 0,09% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 3,01% 3,10% 3,00% 6,09% 0,55% 

% en TP 13,57% 12,21% 14,66% 16,12% 20,00% 32,00% 2,91% 

% vehículo 
privado 

41,28% 41,32% 37,17% 24,54% -10,04% -40,61% -3,69% 

% en otros 
modos 

1,80% 1,82% 2,73% 4,09% 50,00% 125,00% 11,36% 

% en vehículos 
autónomos 

0,00% 0,00% 0,50% 10,00% 2510732% 4993936% 4539942% 

                

V
e

h
/k

m
 a

ñ
o

 Vh x km (año) 112.461.024.000 115.572.820.534 121.672.463.560 100.676.391.640 5,28% -12,89% -1,17% 

Vh x km (año) 
vias urbanas 

57.491.723.700 58.687.087.589 59.473.500.188 44.800.994.280 1,34% -23,66% -2,15% 

Vh x km (año) 
vias 

suburbanas 

54.969.300.300 56.885.732.945 62.198.963.372 55.875.397.360 9,34% -1,78% -0,16% 

                

M
e

d
io

a
m

b
ie

n
ta

le
s

 
C

o
n

s
u

m
o

s
 

(T
e

p
/a

ñ
o

) 

Consumos 
(Tep/año) 

115.595.335 110.956.292 99.967.130 49.889.092 -9,90% -55,04% -5,00% 

Emisiones kg 
CO2 (año) 

6.244.869.110 5.566.468.890 5.859.961.733 4.949.056.738 5,27% -11,09% -1,01% 

Emisiones kg 
Nox (año) 

10.858.917.418 9.148.939.894 10.097.805.801 4.569.324.201 10,37% -50,06% -4,55% 

Emisiones g 
PM10 (año) 

367.584.830 337.157.900 355.417.202 179.859.771 5,42% -46,65% -4,24% 

 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 3
 

 

Indicadores 

Año base 
Año inicio 
PMoMe* 

Corto plazo Largo plazo 
Δ Corto 
plazo 

respecto 
año inicio 

PMoMe 

Δ Largo 
plazo 

respecto 
año inicio 

PMoMe 

Δ medio 
periodo 

2022-2035  2017 2022 2025 2035 

R
e
p

a
rt

o
 m

o
d

a
l 

% a pie 40,91% 41,73% 42,02% 42,53% 0,70% 1,91% 0,17% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 3,01% 3,10% 3,00% 6,09% 0,55% 

% en TP 13,57% 12,21% 14,66% 18,17% 20,00% 48,80% 4,44% 

% vehículo 
privado 

41,28% 41,32% 38,48% 34,09% -6,88% -17,48% -1,59% 

% en otros 
modos 

1,80% 1,82% 1,84% 1,85% 1,00% 2,01% 0,18% 

% en vehículos 
autónomos 

0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,00% 1400376% 127306% 

                

V
e

h
/k

m
 a

ñ
o

 Vh x km (año) 112.461.024.000 115.572.820.534 120.877.907.982 112.452.995.641 4,59% -2,70% -0,25% 

Vh x km (año) 
vias urbanas 

57.491.723.700 58.687.087.589 60.548.017.635 55.799.724.350 3,17% -4,92% -0,45% 

Vh x km (año) 
vias 

suburbanas 

54.969.300.300 56.885.732.945 60.329.890.347 56.653.271.292 6,05% -0,41% -0,04% 

                

M
e

d
io

a
m

b
ie

n
ta

le
s

 
C

o
n

s
u

m
o

s
 

(T
e

p
/a

ñ
o

) 
Consumos 
(Tep/año) 

115.595.335 110.956.292 99.663.806 56.139.634 -10,18% -49,40% -4,49% 

Emisiones kg 
CO2 (año) 

6.244.869.110 5.566.468.890 5.842.181.246 5.546.917.521 4,95% -0,35% -0,03% 

Emisiones kg 
Nox (año) 

10.858.917.418 9.148.939.894 10.067.166.710 4.070.162.882 10,04% -55,51% -5,05% 

Emisiones g 
PM10 (año) 

367.584.830 337.157.900 354.338.784 194.353.890 5,10% -42,36% -3,85% 
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7.2. Metodología de evaluación de escenarios 

La selección del escenario y conjunto de propuestas más favorables a conseguir un cambio en la movilidad 
metropolitana en vías de conseguir los objetivos propuestos por el PMoMe se realizará mediante el análisis de los 
indicadores previamente establecidos como principales y el establecimiento de un sistema multicriterio para 
evaluarlos entre ellos y establecer una valoración objetiva y de coste-beneficio en términos de modificación del 
reparto modal, veh/km, consumo y emisiones. 
 
En base a estos criterios, se ha tomado como dato comparativo el resultado a horizonte 2035 para cada uno de los 
factores presentados y definidos. 
 
Para cada uno de los factores se ha definido un rango numérico en base 5 para definir los resultados más favorables 
o menos, estableciéndose la puntuación en base a la diferencia porcentual respecto al año de inicio del PMoMe 
2022. Para cada una de las variables se ha definido un sistema de rangos y puntuaciones como se describe a 
continuación. 
 

 
Figura 387. Esquema metodológico definición de rangos y valoración variables/indicadores. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
7.2.1. Definición de los rangos y puntuaciones para cada variable 

Para la definición de los rangos se ha partido de los resultados base para el año de inicio del PMoMe, establecido 
en 2022. En base al diferencial respecto a dicho año en los resultados obtenidos para el horizonte 2035, se han 
definido las siguientes puntuaciones por variable. 
 

7.2.1.1. Reparto modal 

A continuación se muestran los rangos de valores y la puntuación definida para cada modo de transporte El rango 
se ha definido en base al diferencial respecto al año de inicio del PMoMe. En el caso de la variable/indicador de % 
reparto modal en vehículo autónomo, no se ha considerado en la ponderación por presentar en todos los casos 
valores incrementales, no introduciendo una diferenciación que proporcione una mejor valoración del escenario. 
En el caso del reparto modal a pie, bicicleta, transporte público y otros modos se ha definido como situación más 
óptima o favorable el incremento de mayor rango. Por otro lado, en el caso del vehículo privado, se ha definido 
como situación más favorable el mayor descenso del % reparto modal respecto al año de inicio. 
 

Tabla 242. Definición puntuaciones por rango para variables de reparto modal. Fuente: IDOM/Epypsa 

Indicador/variable Puntuación en base Δ Largo plazo respecto año inicio PMoMe (dif. 2022-2035) 

1 2 3 4 5 
% a pie -4% a -1 % -1% a 0% +0% a +1% +1% a +2% > +2% 

% en bicicleta -4% a -1 % -1% a 0% +0% a +2% +2% a +4,5% > +4,5% 
% en TP 0% a +5% +5% a +15% +15% a +25% +25% a +40% > +40% 

% vehículo privado 0% a -4% -4% a -10% -10% a -15% -15% a -20% > -20% 
% en otros modos 0% a +0,5% +0,5% a +1% +1% a +2% +2% a +5% > +5% 

 
7.2.1.2. Veh/km año 

A continuación se muestran los rangos de valores y la puntuación definida para los veh/km totales y por zona 
urbana o suburbana. El rango se ha definido en base al diferencial respecto al año de inicio del PMoMe. Se ha 
definido como valor más optimo la mayor reducción en veh/km obtenida en relación al año de inicio del PMoMe. 
A menor valor de veh/km, menor grado de movilidad en vehículo privado motorizado y, por tanto, mayor uso de 
otros modos de transporte más sostenibles. 
 

Tabla 243. Definición puntuaciones por rango para variables de veh/km. Fuente: IDOM/Epypsa 

Indicador/variable Puntuación en base Δ Largo plazo respecto año inicio PMoMe (dif. 2022-2035) 

1 2 3 4 5 
Vh x km (año) >+15% 0% a +15% 0% a -5% 5% a -10% > -10% 

Vh x km (año) vias 
urbanas 

>+15% 0% a +15% 0% a -5% 5% a -10% > -10% 

Vh x km (año) vias 
suburbanas 

>+15% 0% a +15% 0% a -5% 5% a -10% > -10% 

 
7.2.1.3. Indicadores medioambientales 

A continuación se muestran los rangos de valores y la puntuación definida para los indicadores medioambientales. 
El rango se ha definido en base al diferencial respecto al año de inicio del PMoMe. Se ha definido como valor más 
optimo el mayor grado de reducción de emisiones y consumos respecto al año de inicio, penalizándose con menor 
puntuación los casos de ascenso en el nivel de emisiones o consumos. 
 

Tabla 244. Definición puntuaciones por rango para variables medioambientales. Fuente: IDOM/Epypsa 

Indicador/variable Puntuación en base Δ Largo plazo respecto año inicio PMoMe (dif. 2022-2035) 

1 2 3 4 5 
Consumos (Tep/año) 0% a -5% -5% a -10% -10% a -20% -20% a -30% > -30% 
Emisiones kg CO2 

(año) >+10% +2% a +10% +2% a 0% 0% a -5% > -5% 

Emisiones kg Nox 
(año) 0 a -2% -2% a -5% -5% a -10% 10% a -20% > -20% 

Emisiones g PM10 
(año) +10% a 0% 0% a -1% -1% a -5% 5% a -15% > -15% 
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7.2.2. Establecimiento de los pesos para cada una de las variables 

En función del grado de importancia en la mejora de los patrones de movilidad sostenible y los efectos que una 
mejor y más sostenible movilidad pueda traer a la realidad del día a día de la ciudadanía metropolitana, se han 
definido unos pesos para cada una de las variables y para los tres bloques de variables definidos, como son reparto 
modal, veh/km e indicadores medioambientales.  
 
Se ha considerado como conjunto de variables más definitorias el reparto modal y los indicadores 
socioeconómicos, dotándoles de un mayor reparto dentro de la suma de puntuaciones obtenidas.  
 
Por grupo de variables, se han definido las siguientes consideraciones: 

− En el reparto modal, la mayor reducción en la importancia del vehículo privado se ha considerado 
como clave en el total del peso del conjunto así como el TP, siendo el resto de las variables de peso 
similar, con la menor importancia dado a los otros modos. 

− En los indicadores medioambientales, se ha considerado la reducción de las emisiones de CO2 como 
el indicador de mayor peso, por ser objetivo primordial de la agenda Europea para la consecución de 
la lucha contra el cambio climático, con una importancia menor del resto de indicadores. 

 
El detalle de los pesos por grupo y variable se presenta en la siguiente tabla. 
 

Tabla 245. Definición de los pesos por variable y grupo de variables. Fuente: IDOM/Epypsa 

 Indicadores/variables % peso por indicador/variable % peso grupo indicador/variable 

R
e
p

a
rt

o
 m

o
d

a
l 

% a pie 15% 

35% 

% en bicicleta 20% 

% en TP 25% 

% vehículo privado 35% 

% en otros modos 5% 

    

V
e
h

/k
m

 a
ñ

o
 

Vh x km (año) 60% 

15% Vh x km (año) vias urbanas 20% 

Vh x km (año) vias suburbanas 20% 

    

M
e
d

io
a
m

b
ie

n
ta

le
s

 Consumos (Tep/año) 15% 

50% 
Emisiones kg CO2 (año) 40% 

Emisiones kg Nox (año) 20% 

Emisiones g PM10 (año) 25% 

7.2.3. Resultado valoración por escenario 

Una vez definido todos los pesos así como las puntuaciones para cada una de las variables/indicadores, el resultado 
obtenido para cada uno de los escenarios se muestra a continuación: 
 

  

ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 

  
Indicador/ 
variable 

Δ
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 p
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c
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c
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 p
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c
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c
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p
o

n
d

e
ra

d
a
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 p
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c
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c
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p
o

n
d

e
ra

d
a
 

Δ
 L

a
rg

o
 p
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p
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io
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c
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u

n
tu
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c
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 o
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te

n
id

a
 

p
o

n
d

e
ra

d
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R
e
p

a
rt

o
 m

o
d

a
l 

% a pie -2,03% 1 0,0525 1,00% 3 0,1575 1,00% 3 0,1575 1,91% 4 0,21 

% en 
bicicleta 

-4,05% 1 0,07 4,04% 4 0,28 6,09% 5 0,35 6,09% 5 0,35 

% en TP 21,20% 3 0,2625 20,75% 3 0,2625 32,00% 4 0,35 48,80% 5 0,4375 

% vehículo 
privado 

-2,82% 1 0,1225 -7,53% 2 0,245 -40,6% 5 0,6125 -17,4% 4 0,49 

% en otros 
modos 

1,10% 3 0,0525 1,10% 3 0,0525 125% 5 0,0875 2,01% 4 0,07 

                            

V
e
h

/k
m

 a
ñ

o
 

Vh x km 
(año) 

18,34% 1 0,09 16,36% 1 0,09 -12,8% 5 0,45 -2,70% 3 0,27 

Vh x km 
(año) vias 
urbanas 

11,69% 2 0,06 12,87% 2 0,06 -23,6% 5 0,15 -4,92% 3 0,09 

Vh x km 
(año) vias 
suburbana

s 

25,20% 1 0,03 19,96% 1 0,03 -1,78% 3 0,09 -0,41% 3 0,09 

                            

M
e
d

io
a
m

b
ie

n
ta

le
s

 

Consumos 
(Tep/año) 

-9,18% 2 0,15 -21,6% 4 0,3 -55% 5 0,375 -49,4% 5 0,375 

Emisiones 
kg CO2 
(año) 

14,79% 1 0,2 22,25% 1 0,2 -11% 5 1 -0,35% 4 0,8 

Emisiones 
kg Nox 
(año) 

-4,05% 2 0,2 -9,62% 3 0,3 -50% 5 0,5 -55,5% 5 0,5 

Emisiones 
g PM10 
(año) 

10,53% 1 0,125 -2,18% 3 0,375 -46,6% 5 0,625 -42,3% 5 0,625 

  

  1,42   2,35   4,75   4,31 

* Máxima puntuación es 5 en el análisis multicriterio. 
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De los resultados se puede observar como el Escenario 2 resulta el más favorable en términos de maximización de 
los resultados de sostenibilidad en términos de menor grado de emisiones y veh/km. Sin embargo, dicho escenario 
plantea ciertas incertidumbres tecnológicas que son necesarias considerar: 

• La tecnología de vehículos autónomos se encuentra actualmente en una fase intermedia de desarrollo, sin 
vehículos comercialmente funcionando en grandes números, localizándose los existentes en entornos 
controlados o en base a funciones muy específicas. 
 

• El desarrollo en el año 2035 hasta alcanzar el umbral del 10% del reparto modal dependerá en gran medida 
en los avances tecnológicos en dicho campo en la próxima década, con un grado de incertidumbre al 
respecto significativo. 
 

• Los vehículos autónomos podrán facilitar una movilidad más personalizada y de menor contaminación, 
por su diseño en base a tecnologías de motorización eléctricas. Sin embargo, la ocupación del medio 
urbano seguirá siendo importante por el constante paso de vehículos y la menor capacidad de dichos 
modos que otros de tipo colectivo. 
 

Por tanto, el grado de incertidumbre que el Escenario 2 establece por la dependencia de una tecnología que, si 
bien potencialmente llegará a ser una realidad en la movilidad diaria de nuestras ciudades, resulta de un bajo grado 
de capacidad en comparación con otros modos de transporte de alta capacidad, siendo la opción más optima 
aquella que combine los modos tradicionales con las nuevas realidades de movilidad, complementándose en un 
futuro en una gran plataforma de movilidad metropolitana. 
 
Las diferencias entre el Escenario 2 y el Escenario 3 se dan mayormente en la estimación de reducción de veh/km, 
variable que marca la diferencia en la puntuación final. Sin embargo, los objetivos de cambio modal en el Escenario 
3, con una apuesta por el transporte público y la intermodalidad, favorece una mayor eficiencia del sistema de 
transportes metropolitano en base a la retroalimentación de los sistemas y su conexión a la mayor parte de las 
zonas urbanas metropolitanas. Igualmente, los objetivos medioambientales se consiguen lograr en ambos casos, 
si bien en el Escenario 2 por un menor número de veh/km estimado en base a la utilización de los vehículos 
autónomos y el menor número de viajes diarios por habitante con motivo de la modificación del patrón ocio. 
 
Es por ello que, como escenario más favorable para potenciar una evolución equilibrada y sostenida hacia una 
movilidad más sostenible y eficiente dentro de unos grados de incertidumbre tecnológica controlados, se establece 
el Escenario 3 como el más adecuado, junto con el conjunto de propuestas que en él se proponen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3. Selección del escenario y el conjunto de propuestas definitivas del PMoMe 

Por tanto, en base a los resultados de los indicadores previamente presentados en el análisis multicriterio, el 
escenario 3 resulta el más óptimo en cuanto a mejores resultados de adaptación de la movilidad metropolitana a 
criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones, dentro de unos condicionantes alcanzables y con poca 
dependencia en tecnologías externas aún en proceso de desarrollo y con un alto grado de incertidumbre. 
 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 P
M

o
M

e
 

  Año base 
Año inicio 
PMoMe* 

Corto plazo Largo plazo 
Δ Corto 
plazo 

respecto año 
inicio 

PMoMe 

Δ Largo 
plazo 

respecto año 
inicio 

PMoMe 

Δ medio 
periodo 

2022-2035  Indicadores 2017 2022 2025 2035 

R
e

p
a

rt
o

 m
o

d
a

l 

% a pie 40,91% 41,73% 42,02% 42,53% 0,70% 1,91% 0,17% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 3,01% 3,10% 3,00% 6,09% 0,55% 

% en TP 13,57% 12,21% 14,66% 18,17% 20,00% 48,80% 4,44% 

% vehículo 
privado 

41,28% 41,32% 38,48% 34,09% -6,88% -17,48% -1,59% 

% en otros 
modos 

1,80% 1,82% 1,84% 1,85% 1,00% 2,01% 0,18% 

% en vehículos 
autónomos 

0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,00% 1400376% 127306% 

                

V
e

h
/k

m
 a

ñ
o

 Vh x km (año) 
112.461.024.

000 
115.572.820.

534 
120.877.907.

982 
112.452.995.

641 
4,59% -2,70% -0,25% 

Vh x km (año) 
vias urbanas 

57.491.723.7
00 

58.687.087.5
89 

60.548.017.6
35 

55.799.724.3
50 

3,17% -4,92% -0,45% 

Vh x km (año) 
vias 

suburbanas 

54.969.300.3
00 

56.885.732.9
45 

60.329.890.3
47 

56.653.271.2
92 

6,05% -0,41% -0,04% 

                

M
e

d
io

a
m

b
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n
ta
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s

 

m
e

d
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a
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n
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Consumos 
(Tep/año) 

115.595.335 110.956.292 99.663.806 56.139.634 -10,18% -49,40% -4,49% 

Emisiones kg 
CO2 (año) 

6.244.869.11
0 

5.566.468.89
0 

5.842.181.24
6 

5.546.917.52
1 

4,95% -0,35% -0,03% 

Emisiones kg 
Nox (año) 

10.858.917.4
18 

9.148.939.89
4 

10.067.166.7
10 

4.070.162.88
2 

10,04% -55,51% -5,05% 

Emisiones g 
PM10 (año) 

367.584.830 337.157.900 354.338.784 194.353.890 5,10% -42,36% -3,85% 

 
El listado de propuestas a implementar para la consecución de los objetivos establecidos en el escenario sería: 
 

Propuestas evaluadas en el escenario 

Año inicio 
PMoMe 

Corto plazo Largo plazo 

2022 2022-2025 2025-2035 

Reordenación carriles A7   X 

Reordenación carriles V31   X 

Ampliación N220 en Manises  X  

Duplicación de la CV-32 entre el By pass y Museros   X 

Red estructurante ciclista metropolitana    X 

Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa 
XINM 

 X   

Red ciclista de ámbito municipal  X X 

Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública    X 

Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP  X X 

Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros  X X 

Incremento capacitado red actual de metro   X 

Ampliación red de metro   X 

Finalización Línea 10 X   
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Propuestas evaluadas en el escenario 

Año inicio 
PMoMe 

Corto plazo Largo plazo 

2022 2022-2025 2025-2035 

Extensión Línea 11   X 

Extensión Línea 12   X 

Metro Horta Oest   X 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest   X 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest   X 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Sud   X 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunto   X 

Mejora accesos bus en València – Bus VAO   X 

Desarrollo del Plan de Rodalia metropolitano de ADIF   X 

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

 X  

Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión 
integrada 

 X X 

Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte 
público de alta capacidad 

 X X 

Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos  X X 

Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares 
metropolitanos 

 X X 

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

 X X 

Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares.  X X 

Promover medidas de optimización de la actividad logística  X X 

Integración del sistema tarifario metropolitano X    

Definir Zonas de Bajas Emisiones – ZBE en el entorno metropolitano    X 

Definir una política metropolitana de tarificación por uso, congestión y 
contaminación “Congestion Charging” 

   X 

Definir un modelo de estacionamiento en el área metropolitana    X 

Gestión de la movilidad a la demanda en áreas de Baja Densidad del 
AMVLC 

 X X 

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

   X 

Coche autónomo como modo de transporte metropolitano    X 

 
Como primer resultado de la implementación de las propuestas en un escenario transitorio-responsable definido 

en el Escenario 3, con la nueva estructura propuesta, el área metropolitana de València contaría con conexión de 

metro, metroTram y/o Rodalia en todos los municipios de la primera y segunda corona metropolitana, con una 

reducción considerable de los tiempos de acceso a los principales polos atractores y generadores de movilidad, 

como son el Centro de la ciudad cómo el área universitaria de Tarongers. Igualmente, se incrementará 

notablemente la oferta de transporte público metropolitano, mejorando la intermodalidad y la eficiencia en los 

transbordos. 

 

Con el incremento de la intermodalidad y la mayor penetración y conectividad de la red de transporte público, se 

conseguirá reducir los tiempos de acceso al centro de València del entorno de 15 minutos para municipios como 

Xirivella, Alaquàs o Aldaia, o entornos como Parc Tecnològic. En el caso de la zona universitaria de Tarongers, 

dichos valores pueden alcanzar reducciones de hasta 30 minutos en los mismos puntos anteriores. 
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A estas importantes mejoras en el transporte público metropolitano se sumaria una mejora de la infraestructura 
ciclista y peatonal metropolitana, con el consiguiente efecto en el reparto modal metropolitano en modos no 
motorizados.  
 
En paralelo, la introducción de medidas de control del estacionamiento así como de otras medidas del ámbito de 
la limitación del vehiculo motorizado en las vias metropolitanas llevará consigo una menor atractividad del vehiculo 
privado, con la consiguiente reducción de su importancia en el reparto modal metropolitano. 
 
Con su implementación, el conjunto de propuestas conseguiría una potencial reducción en el número de usuarios 
y usuarios del vehículo privado en las carreteras metropolitanas de cerca de 220.000 diariamente, con un 
incremento del reparto modal en transporte público hasta representar el 18,2% respecto a los 13,9% en la 
actualidad, con una reducción de los modos motorizados desde el 41,1% actual hasta el 34,09%. 
 

 
Figura 388. Reparto modal actual vs reparto modal estimado si propuestas del PMoMe se llevan a cabo. Fuente: IDOM/Epypsa 

Por lo que respecta al transporte público más en detalle, será la red de metro la más beneficiada por el aumento 
del reparto modal, alcanzando un total de casi 396.000 usuarios y usuarias. Igualmente, el nuevo sistema 
metroTram atraerá una importante cuota del incremento, así como la red de Rodalia con las mejoras en 
infraestructura previstas por el Ministerio. 
 
 
 

 
Figura 389. Potencial incremento de los viajes en transporte público en la red del AMVLC. Fuente: IDOM/Epypsa 
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8. XARXA DE MOBILITAT METROPOLITANA 

8.1. Concepto y estructuración 

La vida de las personas y el funcionamiento de las organizaciones son cada vez más independientes de los límites 

físicos y administrativos urbanos. Las ciudades se están convirtiendo en extensas redes de interacción, respaldadas 

por transporte rápido y redes de comunicación en tiempo real.  

Las redes de transporte, desde carriles bici hasta autobuses y ferrocarriles, son la columna vertebral de la movilidad 

urbana. En grandes áreas metropolitanas, la integración de diferentes modos de transporte se ha vuelto crucial 

para garantizar el flujo rápido y sostenible de personas. Usando un enfoque de ciencia de redes, los sistemas de 

transporte multimodal pueden describirse como redes multicapa, donde las redes asociadas a diferentes modos 

de transporte no son consideradas aisladamente, sino como un conjunto de capas interconectadas. 

Esta coexistencia, naturalmente, ofrece oportunidades para las combinaciones. Sin embargo, diseñar un sistema 

de transporte multimodal que funcione bien conlleva desafíos. Aparte de los profundos desafíos políticos 

relacionados con la dependencia del automóvil cada modo de transporte tiene su propia red de infraestructura 

subyacente y programa de operación que tiene características estructurales y propiedades dinámicas únicas según 

su función. 

Es importante señalar que las ciudades y sus sistemas de transporte no son estáticos en el tiempo. Esto significa 

que los modos de transporte pueden introducirse o ampliarse, como cuando se agregan nuevas paradas de 

autobús o metro. Las redes están en constante evolución y deben ser las administraciones públicas las que busquen 

una adecuada planificación para tejer y coordinar estas redes, así como hacerlas resilientes a las futuras pautas de 

movilidad.  

Esta red de redes debe ser siempre tejida y vertebrada en base a unos criterios básicos, dónde la persona debe 

estar siempre en el centro o punto alto de la prioridad. Todo esfuerzo por tejer la red debe ir acompañado de una 

inversión y esta inversión no debe ir dedicada a favorecer soluciones individuales que favorecen unos patrones de 

movilidad menos sostenibles, saludables y más 

caros.  

Por tanto, las redes existentes deben adaptarse y 

ampliarse en base a un criterio de sostenibilidad 

claro, focalizado en las personas y los modos 

colectivos y eficientes, y haciendo más eficiente la 

estructura de red que ya hemos ido tejiendo a lo 

largo de los últimos años. 

El PMoMe propone una nueva red integradora de la 

movilidad metropolitana de València. Dentro de 

esta se propone coordinar todos los modos de 

movilidad existentes al área metropolitana de 

València para conseguir facilitar el día a día a sus 

ciudadanos.  

 

La nueva red se crea con el objetivo de fomentar un mayor uso del transporte público metropolitano y una mejor 

intermodalidad de los diferentes modos de transporte. Todo esto para conseguir una movilidad más sostenible, 

eficiente y económica para la ciudadanía. La red de redes metropolitana implica, por un lado, una apuesta decidida 

para expandir la infraestructura de transporte de alta capacidad y calidad en toda el área Metropolitana de 

València, de una manera coherente y muy planificada, no solo para las necesidades de movilidad actuales si no las 

que puedan aparecer en un futuro. 

 

Por otro lado, supone un nuevo modelo de gestión de la movilidad metropolitana, donde todos los modos de 

transporte están coordinados bajo el paraguas del ATMV e integrados en un único sistema tarifario. el PMoMe 

apuesta por una “red de redes” como el marco de referencia de las infraestructuras, la explotación y la 

administración de la movilidad sostenible al área Metropolitana.  

La red de redes metropolitana actúa sobre las tres ramas fundamentales de la movilidad:  

• Movilidad activa, con la consideración y la integración en las políticas de movilidad de las redes tanto de 

peatones como de bicicleta, a nivel metropolitano. 

 

• Transporte público, con una apuesta decidida por la ampliación de la red de metro y tranvía, con la 

implantación de nuevas modas de transporte, la renovación del sistema de transporte por autobús, así 

como la integración de las Rodalia en la movilidad metropolitana. 

 

• Intermodalidad, tanto desde el punto de vista del sistema tarifario (creación del billete único) como desde 

la infraestructura: red de Park & Ride e intercambiadores de transporte. 

 

Con la implementación de la nueva red de transporte público metropolitano se incorporan en la red de transporte 

público de alta capacidad y calidad además de 110.000 habitantes que hoy en día solo disponen de servicio de 

autobús. 
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Se garantiza un acceso directo en los principales centros atractors de viajes (o con un máximo de un transbordo) a 

la mayoría de los municipios del área Metropolitana. Los tiempos de acceso en el centro de València no llegarán a 

los 30 minutos en transporte público, desde los municipios de la primera corona. Con la visión de futuro un aparte 

importante de los municipios de la primera y segunda corona metropolitana tendrán conexión en metro. 

La mayor parte de los municipios del área Metropolitana estarán conectados a los principales atractores de viajes 

con un máximo de un transbordo. La frecuencia en hora punta llegará a los 3 minutos hasta Torrent, 6 minutos 

hasta Rafelbunyol, Paterna, Moncada y Silla, y 12 minutos al resto del AM.  

Además, se conseguirá aumentar el número de pasajeros en transporte público en más de un 30% y se disminuirá 

el uso del vehículo privado en borde 220.000 desplazamientos en el día.  

Finalmente, la integración de la multiplicidad de títulos de transporte mediante un sistema tarifario único bajo una 

única tarjeta que permitirá viajar a un mismo lugar a un mismo coste, independientemente del modo de transporte 

elegido, bonificando la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte público metropolitano. 

La red estará formada por un total de 8 redes de transporte complementadas por 3 redes transversales: 

• Caminar 

• Bicicleta 

• Metrobús / EMT 

• Rodalia 

• metroTram 

• Metro 

• Tram 

• Park& 

• Mobilitat eléctrica 

• MaaS i sistemes Sharing 

• Mercaderies 

El resultado definitivo es una red coordinada e interconectada de diferentes modos de transporte que en su 
conjunto dan un servicio de calidad al área metropolitana de València, con un especial énfasis en terminar de 
desarrollar los modos de transporte masivos y colectivos. 
 
En las siguientes imágenes se muestra la visión final de la red con todos los modos de transporte y la red de metro 
y tranvía a horizonte final del Plan. 
 
 

      

      



 
 
 
 
 
 

 
314 

 

8.2 Ámbito estricto del PMoME 

El ámbito estricto propuesto es el necesario para gestionar eficientemente las redes de movilidad metropolitana 
de València definidas en este apartado. El ámbito estricto del Área Metropolitana definido en el Plan Básico de 
Movilidad del año 2019 coincidió con una etapa en la cual la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia 
(ATMV) estaba asumiendo sus competencias, incluyendo la transferencia de redes de transporte interurbano de 
viajeros que hasta ese momento gestionaba la Generalitat.  
 
Como se refleja en el artículo 90 de la Llei 13/2016, de 29 de diciembre, sobre la creación de la ATMV: 
[…] 
90.5 Con sujeción a la normativa aplicable en materia de transporte público de viajeros, la Autoridad de Transporte 
Metropolitano de Valencia podrá ejercer las siguientes funciones: 
b) La planificación de redes y servicios de transporte público de viajeros, incluida la elaboración de los planes 
metropolitanos de movilidad sostenible de su ámbito territorial, así como el seguimiento, control y evaluación de 
los mismos. 
[…] 
 
Es, por tanto, la ATMV un actor principal en la ejecución y gestión de este plan de movilidad metropolitana; por lo 
que parece plenamente justificado que todas las líneas de transporte interurbano de viajeros transferidas a ATMV 
formen parte del ámbito estricto del PMoMe que ésta ha de gestionar. En este sentido, se debe ampliar el ámbito 
estricto del Plan de Movilidad Metropolitana de València definido en el Plan Básico y en el análisis y diagnóstico 
de este PMoMe, con una serie de municipios atendidos por dichas líneas. No podrán ser todos los municipios de 
las líneas gestionadas por la ATMV, pues algunos de ellos se encuentran más en el medio rural que en el 
metropolitano; pero sí aquellos que están suficientemente próximos a Valencia-capital, que es el principal foco 
atractor de viajes en la metrópoli.  
 
Para concretar este criterio, se ha considerado como umbral óptimo de acceso una distancia máxima de 40 
kilómetros por la red viaria existente medidos entre el centro de la ciudad de Valencia y el centro del municipio en 
cuestión. Como resultado de los anterior, surgen 5 nuevas localidades que deberían ser incorporadas al ámbito 
estricto del PMoMe: Montroy, Real de Montroy, Llombai, Catadau y Alfarp. Por tanto, la lista definitiva de los 
municipios del ámbito estricto seria de 76 municipios: 
 

1 Alaquàs 21 Burjassot 41 Massanassa 61 Serra 
2 Albal 22 Canet d'En Berenguer 42 Meliana 62 Silla 
3 Albalat dels Sorells 23 Carlet 43 Mislata 63 Sollana 
4 Alboraya 24 Catarroja 44 Moncada 64 Sueca 
5 Albuixech 25 Quart de Poblet 45 Montserrat 65 Tavernes Blanques 
6 Alcàsser 26 Cheste 46 Museros 66 Torrent 
7 Aldaia 27 Xirivella 47 Náquera 67 Turís 
8 Alfafar 28 Chiva 48 Paiporta 68 València 
9 Alfara del Patriarca 29 Domeño 49 Paterna 69 Vilamarxant 
10 Alginet 30 Eliana, l' 50 Picanya 70 Vinalesa 
11 Almàssera 31 Emperador 51 Picassent 71 San Antonio de Benagéber 
12 Almussafes 32 Foios 52 Pobla de Farnals, la 72 Real 
13 Benaguasil 33 Godella 53 Pobla de Vallbona, la 73 Montroi 
14 Benetússer 34 Godelleta 54 Puig de Santa Maria, el 74 Alfarp 
15 Benifaió 35 Llíria 55 Puçol 75 Catadau 
16 Beniparrell 36 Loriguilla 56 Rafelbunyol 76 Llombay 
17 Benisanó 37 Llocnou de la Corona 57 Riba-roja de Túria   
18 Bétera 38 Manises 58 Rocafort   
19 Bonrepòs i Mirambell 39 Massalfassar 59 Sagunto/Sagunt   
20 Buñol 40 Massamagrell 60 Sedaví   

 
Ámbito estricto PMoMe 

 
De este modo el Área Metropolitana que conforma el ámbito PMoMe dentro de su marco de validez de 12 años 
lo conformarían un total de 76 municipios con una superficie de 2.455 km² y una población de 1.916.384 
habitantes (INE 2016), contando por tanto con una densidad de población de 780,60 hab/ km². El área urbanizada 
donde se concentra la población suma una superficie de 745 km2, lo que implica que la “densidad de población 
efectiva” se eleva a 2.572 hab/ km2. 
 
Todo ello, sin perjuicio de considerar el concepto de área metropolitana como una realidad dinámica, actualmente 
en continua expansión, que podrá ser ampliado seguramente en revisiones futuras del PMoMe y que, en todo 
caso, mantendrá las ventajas de la integración tarifaria reciente (tarjeta Suma) en todos los municipios de las líneas 
gestionadas por ATMV independientemente del medio rural o metropolitano que atraviesen.  
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9. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN – RED DE REDES 

Las propuestas de actuación que lograrán configurar la nueva red de movilidad metropolitana 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 
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. 

• Plazo implantación: se indica el plazo de implantación de la medida. La programación se ha distribuido en 
función de la eficacia de cada programa y del horizonte temporal de implantación, siendo el “corto plazo” 
equivalente a 1 a 3 años; el “medio plazo” equivalente a 3 ó 7 años, y el largo plazo equivalente a 7 a 10 
años. 

• Agentes implicados: Administraciones, instituciones, operadores de transporte público que pueden ser 
necesarios para poder a llevar a cabo la medida, así como en qué acción propuesta se verán involucrados. 
La información con más detalle al respecto se presentará en una tabla conjunta en el apartado de 
programación de las propuestas. 

• Indicadores de seguimiento: Aquellos indicadores del PMoMe con relación directa con la medida. Los 
valores concretos se presentarán en detalle en el apartado de Indicadores de seguimiento del Plan. 

• Coste de implantación y mantenimiento estimado: Coste aproximado de las inversiones a realizar y de los 
costes de explotación anuales, una vez la medida está en funcionamiento si existen. En el apartado 
correspondiente se especificarán la inversión necesaria a realizar por cada una de los agentes involucrados. 

• Planos-Gráficos: algunas de las medidas van acompañadas de un plano indicativo de donde se propone 
que se ejecute. 
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1. Mobilitat. X un territori més humà, inclusiu i saludable 

 
La movilidad activa, aquella realizada andando, en bicicleta o vehículos de movilidad personal (VMP), es la que 
mejor define el modelo de movilidad futuro para el área metropolitana de València: es saludable, es sostenible y 
es equitativa. Es uno de los principales objetivos definidos por el PMoMe y por este motivo se presentan un 
conjunto de medidas que mejorarán estos desplazamientos en términos de seguridad, rapidez y accesibilidad, a 
través de una red metropolitana ciclopeatonal, así como servicios asociados, y una mejora de los itinerarios 
interurbanos de los desplazamientos a pie, así como mejorar la accesibilidad hacia y desde el transporte público. 
 
Es importante considerar el impulso de la permeabilidad del territorio metropolitano en modos activos, en el 
marco de un contexto más amplio, es decir, más allá del concepto de desplazamiento. Por un lado, la posibilidad 
de poder desarrollar actividades de ocio o el ejercicio al aire libre fomenta la salud entre la población. Por otro 
lado, se impulsan las políticas relacionadas con la infraestructura verde y de la promoción de la biodiversidad. La 
preservación de la matriz ambiental significa actuar en todo el territorio, tanto en espacios urbanos, naturales, 
espontáneos o artificiales, de forma que el acondicionamiento de la red de caminos y pistas, la naturalización de 
la ciudad y la supresión de barreras generadas por infraestructuras son medidas que se busca conseguir o mejorar 
mediante las propuestas presentadas en esta línea estratégica. 
 
El PMoMe, dentro de la Red vianants y bicicleta, impulsa mediante las siguientes propuestas conseguir una red 
ciclopeatonal metropolitana estructurada y con una visión finalista, así como un sistema coordinado de bicicleta 
pública que incremente no solo la oferta actual del sistema si no su coordinación y flexibilidad en el conjunto de 
municipios metropolitanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mob01 Red estructurante ciclista metropolitana 

Mob02 Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM 

Mob03 Red ciclista de ámbito municipal 

Mob04 Recuperación del espacio urbano para el disfrute ciudadano 

Mob05 Garantizar la seguridad de los desplazamientos a pie metropolitanos 

Mob06 Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública 

Mob07 Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP 

Mob08 Reforzar la señalización viaria para mejorar la seguridad del usuario de la bicicleta 

Mob09 Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros 

Mob10 Mejorar la accesibilidad de las estaciones de Metro y Rodalia metropolitanas 

Mob11 Regulación del uso e implantación de los nuevos modos VMP 
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Mob01. Red estructurante ciclista metropolitana 
Descripción de la propuesta 

El objetivo de la red estructurante de itinerarios ciclistas del área metropolitana de València es permitir una 
conexión ciclista rápida, segura y continua desde los distintos municipios del área metropolitana (agrupados en 
ejes o corredores) hacia la ciudad de València. Estos corredores tendrán una distancia aproximada de 10 km. Hoy 
en día, con una bici convencional se pueden recorrer estos 10 km en 35-40 minutos, pero con la aparición de las 
bicicletas eléctricas y otros VMP, esta distancia se puede recorrer en 25 minutos. Así, esta propuesta de red troncal 
de itinerarios ciclistas metropolitanos pretende ofrecer una alternativa real para los desplazamientos 
metropolitanos de menos de 10 km. Estos 25 minutos en bicicleta son altamente competitivos, en tiempo de 
recorrido y coste, con los desplazamientos en vehículo privado entre los mismos pares OD.  
 
Las principales características de estos itinerarios son: 
 

• Señalización. La red troncal de itinerarios ciclistas metropolitanos debe estar señalizada adecuadamente, 
creando una imagen de red. Cada itinerario tendrá un número. Esto permitirá a los usuarios asociar e 
interiorizar esta señalización con una red metropolitana ciclista de primer orden. Los ejemplos de TFL, en 
Londres, pueden servir de ejemplo. 
 

• Continuidad. En el área metropolitana de València existen ya varios itinerarios ciclistas y también una gran 
cantidad de itinerarios ciclistas planificados por las distintas administraciones públicas con competencias 
(Ayuntamientos, Diputación de València y Generalitat). La XINM hizo una propuesta de mallar la red ciclista 
a nivel autonómico integrando lo existente con lo planificado. Cuando se analiza la XINM a nivel 
metropolitano, se observa la necesidad de complementar esta propuesta de red con unos itinerarios 
directos (troncales) que permitan crear una red que dé servicio a las necesidades de movilidad cotidianas. 
A partir de la red propuesta por la XINM, se han identificado 10 corredores radiales. 1 circunvalar 
metropolitano, 2 circunvalares internos en València así como dos conexiones lineales metropolitanas 
importantes. Estos ejes permitirán conexiones directas entre los municipios metropolitanos y València. 
Estos itinerarios tienen que garantizar cierta continuidad, evitando rodeos innecesarios que hacen 
ineficiente el uso de la bicicleta. Para ello, se va a precisar de cierta inversión en infraestructura, sobre 
todo en aquellos itinerarios que deben cruzar el nuevo cauce del rio Turia. 
 

• Seguridad. El diseño de los itinerarios estructurantes debe garantizar la seguridad de los ciclistas. El diseño 
de las intersecciones es un factor clave para garantizar esta seguridad. Se deberá repensar las 
intersecciones existentes (analizar caso por caso) e integrar los diseños adecuados en los nuevos tramos. 
 

• Infraestructura. Se debe garantizar un ancho de vía adecuado a la velocidad esperada, que será de 
aproximadamente 25-30 Km./h. Esto significa que los itinerarios troncales deben tener un ancho mínimo 
de 2,5 metros, siendo preferible 3 metros (para itinerarios bidireccionales).  
 

Por tanto, se propone fomentar no solo unas vías ciclistas lo más directas posibles entre los principales puntos 
generadores de movilidad y potenciales atractores, si no dotar de dichas conexiones de una calidad de 
infraestructura que asuma el potencial flujo de ciclistas. Aquellos tramos ya existentes deberán revisarse, 
considerando si su diseño actual resulta óptimo, en especial en lo que respecta a los cruces de viario y de otras 
infraestructuras. Las vías ciclistas deben diseñarse con las pendientes y características óptimas para el ciclismo 
urbano, no tomando las características viarias como principales. 
 

Con tal de lograr una mejor conectividad estructural, el corredor Oest se propone un nuevo puente ciclopeatonal 
sobre el cauce, que conectaría Xirivella con el Barri de la Llum. Este nuevo puente se propone de similares 
características y calidad constructiva al ejecutado en la zona de la Torre. 
 

 
 
Otras de las propuestas concretas a destacar son la mejora de los pasos sobre la A7, en especial en el entorno de 
Paterna, potenciar los bulevares norte y sur de València como extensión del cinturón ciclista de Calle Colón y 
Xàtiva, y mejorar la conectividad ciclista en el trinomio Alcásser-Picassent-Silla. 
 
 
 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

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

 

• Potenciar la bicicleta como modo de desplazamiento urbano 
e interurbano. 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   
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Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Anteproyecto de cada corredor. La Generalitat Valenciana, conjuntamente con Diputación de 

València y los diferentes municipios donde pasan los corredores ciclistas propuestos, realizarán un proceso 
conjunto de definición del diseño de cada uno de los corredores, estableciendo la Generalitat Valenciana y la 
Diputación los criterios de base en diálogo con los municipios, definiendo las necesidades infraestructurales 
de cada uno de ellos. 

 

▪ Actuación 2. Proyecto ejecutivo de cada corredor estructurante. Una vez concluido el proceso de definición 
de los trazados exactos, así como de las características de diseño de la infraestructura en base a la realidad 
territorial de cada tramo, se definirá en detalle cada uno de los corredores a nivel constructivo y de puntos a 
mejorar. Se recomienda la inclusión de contadores de ciclistas en los proyectos. El proyecto constructivo y 
ejecutivo podrá realizarse mediante medios propios de la Generalitat Valenciana o licitación de los mismos. 

 

▪ Actuación 3. Crear la imagen (marca) de la red ciclista Metropolitana, diferenciando los itinerarios 
estructurales del resto de itinerarios. Dicha definición de imagen de marca se realizará en paralelo a la 
Actuación 2. La definición de la misma deberá correr a cargo de la Generalitat Valenciana, con colaboración y 
diálogo del resto de entes metropolitanas en un proceso participativo continuado. Se deberá definir una 
imagen clara e identificativa, que permita a los usuarios conocer la distancia desde diferentes puntos de los 
corredores hasta los puntos de importancia y municipios más cercanos al corredor, de similar manera a como 
un viario señaliza sus salidas. Dicha imagen deberá ir acompañada de un proceso de cartografía y definición 
digital de los corredores para su potencial inclusión en una APP de movilidad metropolitana. 

 

▪ Actuación 4. Licitación de las obras. La licitación de las obras será responsabilidad de la Generalitat Valenciana, 
tanto de la adaptación de los tramos existentes como la construcción de la nueva infraestructura, tanto de 
trazados como de puentes o pasos inferiores. La licitación de obras deberá seguir un proceso de priorización 
de las propuestas en base a un criterio de potenciales usuarios y población servida.  

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 

Participación en Actuación 
 1 2 3 4 

Generalitat Valenciana Si Si Si Si 
Municipios AMVLC + VLC Si  Si  

Diputación Si  Si  
ATMV   Si  

 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            

 

Coste estimado 
Inversión 25,0 M€ 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Mob02.1 
Km de carril ciclopeatonal completado respecto objetivo 
del Plan 

353 km (2020) 
975 km (1.047 
con València) 

Mob01.2 
Demanda. Número de ciclistas contabilizados en el 
conjunto de corredores 

- 
100.000 – 
150.000 
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Mob02. Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM 
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 PMoMe presenta 
una propuesta de red con la voluntad que sea reconocida como objetivo común por las instituciones, entidades y 
la ciudadanía. A partir del Anillo Verde Metropolitano (55 km), se propone crear una red de itinerarios ciclistas de 
ámbito supramunicipal y metropolitano donde: 
 

• Cada municipio se conecte al Anillo Verde. 

• Los municipios metropolitanos consiguen una conexión de calidad entre ellos mediante infraestructura 
ciclista. 

• 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 Generalitat, a la 
Diputación de València y municipal estructurante, con una longitud inventariada de 353 km actuales (incluyendo 
València 545 km) de carriles bici dentro de los términos municipales de los municipios dentro del área de actuación 
del PMoMe.  
 
La propuesta plantea, dentro del PMoMe, que las redes ciclopeatonales 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 353 km actuales (incluyendo València 545 km) hasta los 975 km (incluyendo València 
1.047 km). El objetivo es claro: conseguir estructurar y vertebrar las conexiones ciclopeatonales metropolitanas 
con un total de 622 km de nueva infraestructura ciclista de calidad y vertebradora del ámbito metropolitano de 
València. 
 
Del total de la red propuesta, 527 km están incluidos dentro de la propuesta de XINM (Xarxa de Itineraris No 
Motoritzats) para el ámbito del AMVLC. La propuesta del PMoMe incrementa en 95 km la red ciclopeatonal 
terminando de completar las conexiones ciclistas metropolitanas para conseguir la visión estructurada final 
metropolitana. Cabe destacar que, dentro de esos 975 km de red ciclista metropolitana, 55 km corresponden al 
futuro Anell Ciclista, actualmente en proceso de desarrollo por parte de la Conselleria de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad.  
 
A nivel de diseño de la estructura de red ciclopeatonal, esta se ha planificado para ser creada mayormente sobre 
la red de caminos y vías metropolitanas existentes, buscando reducir en lo posible la afección sobre el territorio 
metropolitano y su entorno agrícola y paisajístico. En cualquier caso, la solución a adoptar en cada caso concreto 
deberá definirse tanto dependiendo de las condiciones del entorno como mediante el diálogo con los municipios 
y entidades beneficiados por la nueva infraestructura ciclista.  
 
Como recomendación de diseño, las vías ciclopeatonales deberán contar con diseños que no penalicen el espacio 
disponible para el peatón o pongan en riesgo la seguridad del mismo, así como del usuario o usuaria ciclista. 
Asimismo, su configuración deberá reducir al máximo los quiebros o diseños de trazado dificultoso que puedan 
poner en riesgo la seguridad del ciclista o penalicen el uso de la infraestructura ciclista respecto al uso del viario, 
así como disponer de un ancho y sección suficiente para una circulación cómoda y segura. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

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

 

• Potenciar la bicicleta como modo de desplazamiento urbano 
e interurbano. 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Creación de una guía de diseño-características básicas para una infraestructura ciclopeatonal 

de calidad. Como primer paso para lograr una infraestructura de calidad es necesario establecer los criterios 
mínimos de calidad. Es por ello que desde la Generalitat Valenciana y la Diputación de València debe generarse 
de manera conjunta una serie de recomendaciones de diseño que sean la base para establecer los criterios de 
calidad que deberán tener los carriles ciclopeatonales y carriles bici futuros.  

 
▪ Actuación 2. Estudio en detalle de los recorridos, caminos y senderos a adaptar con vía ciclopeatonal, así 

como la priorización de implementación de estos. En una primera fase, las entidades con competencias 
supramunicipales en lo referente a la infraestructura metropolitana, como es la Generalitat Valenciana y la 
Diputación de València, realizarán los diferentes estudios de detalle y de diseño necesarios para la correcta 
ejecución del trazado ciclista planificado. La priorización en el proceso de elaboración de los diseños deberá 
establecerse en base a criterios de población y conectividad intermunicipal, priorizándose: 

• Aquellos tramos o trazados que permitan una mejor conectividad de la red, favoreciendo la 
continuidad de la malla ciclopeatonal (proyectos de tejido de malla metropolitana). 

• Tramos o trazados que conecten municipios metropolitanos entre si 

• Tramos o trazados que conecten los municipios con polos de atracción de la movilidad 
metropolitana, como grandes equipamientos o áreas industriales relevantes. 

 
Aquellos trazados propuestos por el PMoMe deberán incluirse en futuros proyectos de mejora o ampliación 
de otras infraestructuras si son coincidentes, como en el caso de viarios urbanos o metropolitanos. Las 
entidades competentes deberán reflejar en sus respectivos proyectos la nueva infraestructura ciclopeatonal 
con unos criterios de diseño y calidad adecuados, dando solución a la conectividad con el resto de la 
infraestructura existente, dialogando o acordando con las administraciones competentes si así es necesario.  
 

▪ Actuación 3. Comunicación con los agentes y municipios implicados, realizando las modificaciones 
pertinentes a cada estudio de detalle. Una vez los proyectos se vayan redactando, la fase de información 
pública resulta vital para adjuntar aquellas alegaciones y recomendaciones que las diferentes entidades 
metropolitanas puedan tener a las propuestas. Es importante que previa a la fase de información pública se 
potencie un diálogo abierto de la Generalitat Valenciana y la Diputación con los municipios por los cuales 
tienen su recorrido la futura infraestructura ciclopeatonal, teniendo en consideración las recomendaciones y 
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posibles realidades concretas a nivel municipal que puedan tener relevancia a nivel supramunicipal. 
Igualmente, deberán incluirse en el diálogo a las administraciones estatales, potenciando un diálogo 
continuado y abierto con la delegación de carreteras. 

 
▪ Actuación 4. Creación de la nueva infraestructura ciclopeatonal. Ejecución de las licitaciones y obras. La 

licitación de las obras correrá a cargo de la Generalitat Valenciana, la Diputación o el Ministerio de Fomento. 
Una vez ejecutados, la Generalitat Valenciana deberá actualizar la base de datos de vías ciclopeatonales para 
poder gestionar metropolitanamente la situación de la infraestructura ciclista y ciclopeatonal. 

 
▪ Actuación 5. Programa de actualización y mejora de la infraestructura existente. De manera progresiva, 

desde las diferentes administraciones se deberá actualizar los actuales carriles bici, de manera que se tienda 
a diseños más eficientes, seguros y en calzada, en especial en entornos urbanos. 

 
Agentes Implicados 

Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 
ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 4  
Generalitat Valenciana Si Si Si Si Si 

Municipios AMVLC + VLC   Si  Si 
Ministerio de Fomento   Si Si  

Diputación Si Si Si Si Si 
ATMV   Si   

 
Plazo implantación 

 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            
Actuación 5.            

 
Coste estimado 

Inversión 30,60 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 

Mob02.1 
Km de carril ciclopeatonal completado respecto objetivo 
del Plan 

353 km (2020) 
975 km (1.047 
con València) 
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Mob03. Red ciclista de ámbito municipal 
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. 
Aquí cobran gran importancia las redes continuas, cómodas y seguras de vías ciclistas por la red viaria urbana 
estructurante, al mismo tiempo que la aplicación de políticas de calmado del tráfico en el viario residencial y la 
promoción social y económica de la bicicleta a todos los niveles. El objetivo en este caso es integrar la bicicleta en 
una política global de movilidad sostenible, es decir, la bicicleta como instrumento para que el espacio urbano sea 
más amable y habitable. 
 
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 (PMUS) de cada municipio por parte de la 
Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y otras entidades supramunicipales con competencias 
dentro del área metropolitana de València. Dicha financiación corresponderá a un porcentaje del total del 
presupuesto a establecer durante el proceso de definición de las bases del programa o programas de ayudas según 
la capacidad económica de las administraciones. 
 
Se recomienda priorizar únicamente aquellos que: 

- Estén planificados en calzada y segregados. 
- Ayuden a crear una malla de itinerarios ciclistas urbanos. 
- Conecten con polos atractores de viajes. 
- Permitan la conexión con la red metropolitana de itinerarios ciclistas. 
- Mejoren las condiciones de la red interna estructurante. 

 
La propuesta se focaliza tanto en la creación de nuevas redes internas como en la mejora y adaptación de las redes 
existentes estructurales, con el objetivo de actualizar la red ciclista a estándares más eficientes y seguros. 
 
Los carriles bici, nuevos o remodelados, 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. Dichos carriles bici 
deberán estar localizados en vías estructurantes del municipio, con diseños que no penalicen el espacio disponible 
para el peatón o pongan en riesgo la seguridad del mismo. Asimismo, su configuración deberá reducir al máximo 
los quiebros o diseños de trazado dificultoso que puedan poner en riesgo la seguridad del ciclista o penalicen el 
uso de la infraestructura ciclista respecto al uso del viario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

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

• Potenciar la bicicleta como modo de desplazamiento urbano 
e interurbano. 
 

• Mejorar la seguridad, calidad y diseño de las redes 
municipales actuales, aumentando la eficiencia del sistema. 

 

• Potenciar y conseguir un aumento de la movilidad ciclista en 
los desplazamientos internos municipales frente a los 
desplazamientos en vehículos motorizados. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Establecer las condiciones técnicas mínimas y definición de las bases del programa de 

financiación de las propuestas. La Generalitat Valenciana, así como la Diputación, establecerán unos criterios 
básicos de calidad y diseño para la financiación de nuevas infraestructuras municipales basados en la 
guía/recomendaciones previamente redactadas, así como las bases para el programa de financiación. Dichos 
criterios deberán tener en consideración: 

• El tamaño poblacional de municipio y el número de desplazamientos generados/atraídos 

• La disponibilidad de PMUS donde la propuesta se encuentre recogida 

• Criterios de diseño de calidad y adecuados, con diseños que favorezcan la movilidad ciclista segura, 
sin quiebros innecesarios y que no penalicen al peatón, reduciendo siempre la sección viaria. 

 
▪ Actuación 2. Apertura del proceso de ayudas públicas a la financiación municipal de infraestructura ciclista. 

Se abrirá el proceso de concesión de ayudas por parte de las administraciones, Generalitat 
Valenciana/Diputación.  

 
▪ Actuación 3. Evaluación de los proyectos y propuestas presentadas. Las propuestas presentadas por los 

municipios serán evaluadas por las administraciones considerando, a parte de su inclusión dentro de un PMUS, 
las calidades del trazado, el diseño del mismo y el coste total de la infraestructura. Aquellos municipios de 
menor entidad que no dispongan de Plan de Movilidad Sostenible (PMUS) aprobado podrán plantear 
conexiones internas vertebradoras que conecten con la infraestructura territorial principal siempre y cuando 
no estén obligados a tenerlo por su tamaño poblacional de PMUS. Del total de proyectos presentados, se 
realizará una selección en base a criterios financieros y técnicos, adjudicándose las ayudas a los municipios. 

 
▪ Actuación 4. Ejecución de los proyectos. Los diferentes municipios ejecutarán los proyectos aprobados. Una 

vez ejecutados, la Generalitat Valenciana deberá actualizar la base de datos de vías ciclopeatonales para poder 
gestionar metropolitanamente la situación de la infraestructura ciclista y ciclopeatonal. 

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  
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Participación en Actuación 
 1 2 3 4 

Generalitat Valenciana Si Si Si  
Diputación Si Si Si  

Mun.AMVLC + VLC  Si  Si 
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            

 
Coste estimado 

Inversión 16,90 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 

Mob03.1 
Km de nueva red ciclista municipal financiada por fondos de 
ayuda 

- 30% 

Mob03.2 
Total de fondos anuales destinados al plan de ayudas inf. 
ciclista (€) - Conselleria de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad 

- 10% 

Mob03.3 
Total de fondos anuales destinados al plan de ayudas inf. 
ciclista (€) – otras entidades 

- 5% 
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Mob04. Recuperación del espacio urbano para el disfrute ciudadano 
Descripción de la propuesta 

Por motivos de salud, medio ambiente, paisaje urbano, etc. ha llegado el momento de hacer una apuesta clara 
hacia la movilidad sostenible desde los recorridos cotidianos. Esto implica humanizar el entorno que habitamos, 
visitamos y trabajamos. Es decir, hay que reurbanizar, adecuar y tomar medidas en torno a los espacios 
comerciales, dotacionales y residenciales, sobre todo aquellos donde la calle es la prolongación de la vida 
doméstica. No consideramos la peatonalización como la única opción. Según el caso, la pacificación del tráfico, la 
ampliación de aceras, la sustitución del aparcamiento en batería, la eliminación de barreras arquitectónicas y 
obstáculos, o el diseño los cruces como espacios compartidos pueden ser suficientes para dar preferencia al 
peatón. La finalidad principal es recuperar el espacio público allí donde todavía no se ha hecho como un espacio 
de sociabilidad. Y para lograrlo hay que transformar el espacio del coche, tanto en movimiento como estacionado. 
 
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 económica y socialmente el entorno urbano. La 
propuesta busca fomentar la movilidad no motorizada segura y eficiente en los entornos urbanos metropolitanos 
mediante la financiación de la implantación de calles peatonales en municipios del área metropolitana de València. 
Estos municipios deberán disponer de su Plan de Movilidad Sostenible (PMUS) correspondiente y estén adheridos 
al Pacto Valenciano por la Movilidad Segura y Sostenible. Los programas de financiación podrán ser promovidos 
por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad u otras entidades supramunicipales con 
competencias dentro del área metropolitana de València. 
 
Se deberán fomentar aquellos proyectos que, si bien de un carácter local, tengan un impacto a nivel 
supramunicipal 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 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. En caso de conurbaciones urbanas, los espacios a peatonalizar deberán guardar 
continuación entre los distintos municipios. 
 
De manera paralela, se tendrá en consideración una mejora de la red viaria urbana existente en base al concepto 
de Zona 30. 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 Generalitat Valenciana y Diputación de colaborar en la financiación de la 
implantación de zonas 30 en municipios del área metropolitana de València siempre y cuando estos municipios: 
dispongan de PMUs y estén adheridos al Pacto Valenciano por la Movilidad Segura y Sostenible. 
 
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. Esta coordinación se deberá dar tanto en los diseños elegidos como en la clasificación del 
viario en cuanto a velocidad y características (implementación de medidas de calmado de tráfico, cambios de 
sentido, …) 

Complementariamente, de acuerdo con la tramitación de la nueva Reforma del Código de Circulación:  
“toda calle con un solo carril por sentido de circulación tendrá un límite de velocidad máxima de 30 km/h. 
Por estas calzadas, denominadas Calzadas a 30, podrán circular todo tipo de vehículos. Por otro lado, en 
las llamadas Cazada a 50, los municipios podrán disponer un límite de 50 km/h en calles con más de un 
carril por sentido de circulación, y siempre que concentren un gran flujo de tráfico o tenga una conexión en 
el ámbito de la ciudad. Por la Calzada 50 podrán circular vehículos que por su construcción puedan circular 
a más de 25 km/h. La autoridad local podrá establecer las excepciones que considere oportunas.” 

 
Desde el PMoMe se propone transponer a las diferentes ordenanzas municipales de circulación la nueva normativa 
de la DGT una vez sea finalmente aprobada de manera prioritaria, incorporando al concepto de Calle 30 la mayor 
parte de las vías municipales metropolitanas. En aquellos casos donde sean vías bidireccionales, se propone 
fomentar la implementación de diseños tipo Zona 30. Los diseños urbanos siguen fomentando entornos con 
velocidades reales por encima de dicha cifra. Por tanto, es más que necesario mejorar los espacios urbanos 
existentes para adaptarlos a la norma actual. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la calidad y la seguridad del espacio urbano para su 
uso por la ciudadanía. 
 

• Fomentar los desplazamientos urbanos no motorizados y el 
comercio local. 

 

• Fomentar los desplazamientos no motorizados entre áreas 
urbanas conurbadas. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Establecer las condiciones técnicas mínimas y definición de las bases del programa de 

financiación de las propuestas. La Generalitat Valenciana, así como la Diputación, establecerán unos criterios 
básicos de calidad y diseño para la financiación de nuevas infraestructuras municipales basados en criterios de 
accesibilidad universal y seguridad vial, así como las bases para el programa de financiación. Dichos criterios 
deberán tener en consideración: 

• El tamaño poblacional de municipio y el número de desplazamientos generados/atraídos 

• La disponibilidad de PMUS donde la propuesta se encuentre recogida 

• Criterios de diseño de calidad y adecuados, con diseños que favorezcan la movilidad peatonal 
segura. 

 

▪ Actuación 2. Apertura del proceso de ayudas públicas a la financiación municipal de infraestructura peatonal 
y nuevas Zonas 30. Se abrirá el proceso de concesión de ayudas por parte de las administraciones, Generalitat 
Valenciana/Diputación.  
 

▪ Actuación 3. Evaluación de los proyectos y propuestas presentadas. Las propuestas presentadas por los 
municipios serán evaluadas por las administraciones considerando, a parte de su inclusión dentro de un PMUS, 
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las calidades del trazado, el diseño del mismo y el coste total de la infraestructura. Aquellos municipios de 
menor entidad que no dispongan de Plan de Movilidad Sostenible (PMUS) aprobado podrán plantear 
conexiones internas vertebradoras que conecten con la infraestructura territorial principal siempre y cuando 
no estén obligados a tenerlo por su tamaño poblacional de PMUS. Del total de proyectos presentados, se 
realizará una selección en base a criterios financieros y técnicos, adjudicándose las ayudas a los municipios. 

 
▪ Actuación 4. Ejecución de los proyectos. Los diferentes municipios ejecutarán los proyectos aprobados.  

 
▪ Actuación 5. Transponer a las diferentes ordenanzas municipales de circulación la nueva normativa de la 

DGT sobre Zonas 30. Los municipios metropolitanos deberán actualizar sus actuales ordenanzas de circulación, 
de manera que recojan las nuevas recomendaciones de tipo de viario y velocidad según establece la DGT. 

 
Agentes Implicados 

Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 
ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación  

 1 2 3 4 5 
Generalitat Valenciana Si Si Si   

Diputación Si Si Si   
Mun.AMVLC + VLC  Si  Si Si 

 
Plazo implantación 

 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            
Actuación 5.            

 
Coste estimado 

Inversión 9,90 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 

Mob04.1 
N.º de proyectos aprobados de peatonalización financiados 
con programa de ayudas 

- 20% 

Mob04.2 
N.º de proyectos aprobados de nuevas Zonas 30 financiados 
con programa de ayudas 

- 30% 

Mob04.3 
Total de fondos anuales destinados al plan de ayudas inf. 
peatonal (€) - Conselleria de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad 

- 15% 

Mob04.4 
Total de fondos anuales destinados al plan de ayudas inf. 
peatonal (€) – otras entidades 

- 5% 
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Mob05. Garantizar la seguridad de los desplazamientos a pie metropolitanos 
Descripción de la propuesta 

La seguridad es un aspecto fundamental en cualquier desplazamiento. Andar es el medio más extendido e 
integrador entre la población metropolitana. Aun así, hay que destacar que hay desplazamientos que no se llevan 
a cabo por el grado de peligrosidad (elevados niveles de motorización, diseños de las calles pensadas 
exclusivamente por el confort del vehículo privado que propician la accidentalidad y contaminación...) que pueden 
tener asociados. Con esta medida, el PMoME busca conseguir una disminución de la peligrosidad en los 
desplazamientos, pero también combatir la sensación de inseguridad asociada, en especial en los entornos 
urbanos. El déficit de iluminación, calles o espacios con poca continuidad urbana y poca mezcla de usos del suelo, 
entre otros, son elementos que inciden en la percepción de seguridad. 
 
Para potenciar la movilidad a pie, hay que garantizar unos itinerarios y un espacio público seguros corrigiendo las 
disfunciones que se detecten. Por lo tanto, es necesario desarrollar un conjunto de acciones para crear espacios 
seguros y óptimos para todos sus usuarios, promoviendo los valores de seguridad, sostenibilidad e integración 
social en el nuevo modelo de movilidad. 
 
La seguridad se considera, pues, un elemento clave a tener en cuenta si se quiere promover el número de 
desplazamientos a pie y alentar a los residentes a realizar sus desplazamientos cotidianos andando o en modos no 
motorizados La propuesta recoge las actuaciones prioritarias para asegurar la seguridad en los desplazamientos a 
pie y apoyará técnico en los ayuntamientos metropolitanos para reducir la accidentalidad del peatón y la mejora 
de la percepción de seguridad que este tiene cuando se mueve a pie por el espacio público. Dichas actuaciones 
deberán incluirse en los estudios de seguridad vial de los municipios o en los PMUS correspondientes. 
 
La seguridad en nuestras carreteras urbanas no es un motivo menor. Las últimas cifras publicadas por la DGT donde 
se desglosan los datos de víctimas por municipios, pudiendo así considerar las que corresponden al Área 
Metropolitana de València, son las correspondientes al año 2015 (informes municipales). En este año, el total de 
accidentes con víctimas en la provincia de València fue de 4.227 (1.575 en vías interurbanas y 2.652 en vías 
urbanas), en los que hubo 64 personas fallecidas (47 en vías interurbanas y 17 en vías urbanas), 402 personas 
heridas hospitalizadas (163 y 239 respectivamente) y 5.116 personas heridas no hospitalizadas (2.221 y 2.895 
respectivamente). De todas estas víctimas, al Área Metropolitana de València le corresponden 39 personas 
fallecidas, 287 personas heridas hospitalizadas y 3.828 personas heridas no hospitalizadas. 
 
En la ciudad de València, según datos de la policía local recogidos en el anuario estadístico 2017, se registraron un 
total de 8.221 accidentes de circulación, con 3.975 víctimas. De ellas, 11 fueron mortales; 165 heridas graves y 
3.799 heridas leves. Del total, 451 de los accidentes fueron atropellos. 
 
Por tanto, la mejora de los entornos urbanos no es solo una cuestión de seguridad para el peatón y la bicicleta si 
no, también, para la mayor seguridad de los conductores, con una reducción del grado de gravedad de los 
accidentes en vías urbanas, mayormente causados por la velocidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la seguridad real y percibida por los usuarios de los 
modos no motorizados metropolitanos. 
 

• Lograr un entorno urbano más seguro y amable para los 
ciudadanos, reduciendo los potenciales accidentes. 

 

• Mantener e incrementar la movilidad a pie en los 
desplazamientos internos en los municipios metropolitanos. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Mejorar la percepción de seguridad del entorno urbano. Estudio e identificación de la situación 

actual de la infraestructura peatonal. Para poder establecer qué condiciones presentan actualmente los 
entornos urbanos metropolitanos es necesario su estado actual en cuanto a infraestructura peatonal se 
refiere. Es por ello que los PMUS deberán incluir, si no lo tienen actualmente, un apartado de análisis de la 
situación de las aceras y plataformas peatonales a nivel municipal. Dichos apartados de los documentos 
deberán contener:  

o Identificar aceras que no cumplen la anchura adecuada y accesible: teniendo en cuenta que la 
seguridad es la prioridad absoluta, el confort de los desplazamientos a pie tiene que ser primordial 
respecto a otras consideraciones. Por este motivo, en los casos de carencia de espacio disponible que 
no permita implantar aceras basta anchas (140cm o 90cm en el peor de los casos), habrá que prever 
medidas de protección y moderación del tráfico para asegurar condiciones de seguridad y confort a 
los peatones. 
 

o Identificar iluminación y alumbrado público: El alumbrado contribuye también a la estructuración del 
espacio. Una buena iluminación mejora la sensación de seguridad de los desplazamientos.  

 
o Identificar cruces con problemas de visibilidad y accesibilidad, así como la situación de la 

semaforización. Identificar los cruces con niveles altos de atropello (> 5 atropellos/10 años). 
 

Los municipios podrán plantear modificaciones puntuales de sus actuales PMUS para incluir dichos apartados 
o generar nuevos estudios que traten el tema de la seguridad peatonal. La información recabada deberá 
facilitarse a la Generalitat Valenciana en formatos cartográficos para poder disponer de una imagen global de 
la situación metropolitana. 
 

▪ Actuación 2. Inversiones de mejora en la accesibilidad y seguridad de las aceras. Los municipios deberán 
establecer planes de mejora de su infraestructura peatonal bien mediante planes de mejora de la 
infraestructura por zonas o focalizándose en determinadas vialidades del municipio. Las mejoras de la sección 
peatonal deberán siempre ejecutarse en favor del peatón, aumentando la sección útil de aceras en detrimento 
del vehículo privado. En este proceso es importante incluir medidas de reducción de la velocidad en los viarios 
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dónde se intervenga. La Generalitat Valenciana y la Diputación podrá establecer un programa de ayuda a la 
financiación de mejorar a la infraestructura peatonal municipal urbana por anualidades. 
 

▪ Actuación 3. Inversiones de mejora en la accesibilidad y seguridad de los cruces y en la semaforización. En 
paralelo a la mejora de la infraestructura peatonal, es esencial mejorar las intersecciones urbanas 
metropolitanas, incrementando su seguridad y accesibilidad. Por tanto, se recomienda que los municipios 
realicen las mejorar pertinentes teniendo en cuenta: 

o  Cruces con calles secundarias: La acera tiene que ser continua de forma que sean los coches quienes 
crucen la acera y no los peatones quienes crucen la calzada. 

o Instalar o reforzar la señalización de cruce: Instalar pasos de peatones en todos los cruces y modificar 
el perfil transversal de la calle en los casos que sea necesario. 

o Regular el aparcamiento a los cruces o pasos de cebra para mejorar la visibilidad tanto del conductor 
como del peatón. 

o El aparcamiento de vehículos, el mobiliario urbano o la vegetación no pueden impedir la correcta 
visibilidad de conductores, ciclistas ni peatones en los cruces. Hay que evitar cualquier obstáculo que 
impida la visibilidad de la señalización. 

o Garantizar la permeabilidad de las rotondas por parte de los peatones a través de pasos de peatones. 
 
Paralelamente, por lo que respecta a los cruces semaforizados, los municipios deberán considerar la 
optimización semafórica en base a: 

o Programar una regulación semafórica inclusiva que contemple una velocidad mediana del peatón de 
0,7 metros por segundo, aunque esto comporte una prolongación del tiempo en verde destinado a los 
peatones 

o Programar una regulación semafórica que evite largos tiempos de espera para el peatón 
o Instalar contadores de tiempos en semáforos 
o Instalar sistemas sonoros y pavimentos adaptados por invidentes 
o Instalar pulsadores 
o Revisar periódicamente la sincronización y tiempo de verde de los semáforos de las travesías de los 

municipios del área metropolitana 
o Identificar los emplazamientos donde se puede implementar técnicas innovadoras de regulación 

semafórica. 
 

La Generalitat Valenciana y la Diputación podrá establecer un programa de ayuda a la financiación de mejorar a la 
infraestructura peatonal municipal urbana por anualidades. 
 
▪ Actuación 4. Fomento de convenios entre los ayuntamientos y las entidades y asociaciones de personas con 

movilidad reducida para coordinar actuaciones que promuevan la accesibilidad. Es esencial garantizar la 
movilidad a todo el mundo y posar especial atención a todos aquellos colectivos que tienen mayor dificultad 
para ver garantizado su derecho a desplazarse. Por lo tanto, se propone el establecimiento y fomento de 
canales de información directa, a través de convenios de colaboración, entre los ayuntamientos y las diversas 
asociaciones de personas con movilidad reducida y de los diferentes municipios para trabajar de forma 
coordinada en las actuaciones en materia de movilidad y accesibilidad. 

 
▪ Actuación 5. Pacto por los municipios universalmente accesibles. Se pretende comprometer los 

ayuntamientos del área metropolitana porque tomen medidas para mejorar y garantizar la accesibilidad 
universal en sus municipios. 

 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación   

 1 2 3 4 5 
Generalitat Valenciana Si Si Si  Si 

Municipios AMVLC + VLC Si Si Si Si Si 
Diputación  Si Si  Si 

 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            
Actuación 5.            

 
Coste estimado 

Inversión* 1,3 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

*A establecer por cada municipio según sus condiciones urbanas y presupuestarias. El coste solo estima la inversión en forma de posibles 
ayudas por parte de la Generalitat Valenciana o Diputación. 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 

Mob5.1 
N.º de accidentes con peatones o ciclistas involucrados en 
vías urbanas metropolitanas. 

- 
 

Mob5.2 N.º de accidentes totales en vías urbanas metropolitanas. 2.652 (2015) 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
332 

 

Mob06. Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública 
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, Meliana y Alboraya. 
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.  
 
Con el objetivo de expandir las posibilidades del sistema actual, se propone su transformación progresiva hacia 
un sistema hibrido tipo dockless, con estacionamiento restringido a ciertas zonas o áreas mediante métodos de 
geo-restricción (geofencing). 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). 
 
Las áreas de estacionamiento se proponen como espacios de mayor tamaño y capacidad donde poder estacionar 
de forma cómoda las nuevas bicicletas con elementos de anclado de rueda fijados al pavimento para facilitar su 
colocación y evitar caídas de las mismas. Por tanto, la propuesta tiene dos líneas de trabajo principales:  
 

- Ampliar el número de municipios adscritos al sistema, incrementando la oferta disponible de bicicletas 
metropolitanas. 

- Mejorar y ampliar las opciones de movilidad en bicicleta, flexibilizando y ampliando los puntos de 
estacionamiento permitidos en los municipios. 
 

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 nuevas instalaciones 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 de modo que ambas tecnologías estén integradas. 
 
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 323 nuevas áreas 
de estacionamiento “geofenced”. Dichas áreas son aproximaciones, siendo necesario el diálogo con cada uno de 
los municipios para la final definición de las localizaciones. 
 
El número de bicicletas necesario deberá estudiarse en detalle con la implementación del nuevo sistema, 
estableciéndose un proceso en fases según corredores. Las bicicletas deberán disponer de sistemas de GPS o 
similar para su localización y capacidad de gestión mediante tecnología de geofencing. Así mismo, se recomienda 
la utilización de e-bikes dentro del sistema, flexibilizando en mayor grado el sistema de bicicleta pública, así como 
disminuyendo las penalizaciones que las elevaciones del terreno o la infraestructura puedan suponer para el 
potencial usuario. Deberá considerarse sistemas e-bike de batería intercambiable y con apoyo eléctrico 
únicamente cuando se detecten inclinaciones relevantes en el terreno, de manera que se reduzca la necesidad de 
cambio de baterías y aumente su eficiencia total. 
 
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. 

El objetivo final del sistema será su compatibilización con el sistema de Valenbisi, con la posibilidad a futuro de 
una misma plataforma metropolitana de bicicleta pública. En el proceso a dicho objetivo, se plantean un total de 
15 áreas de intercambio entre el sistema metropolitano y el sistema de Valenbisi. 
 
Cabe destacar que estas estaciones pueden ser compartidas con otros servicios de movilidad, como los VMP. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

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

 

• Facilitar a la ciudadanía nuevos modos de movilidad 
sostenible. 
 

• Coordinación entre los diferentes operadores de bicicleta 
pública. 
 

• Colaboración público-privada con el objetivo de conseguir 
una movilidad más sostenible y saludable en el AMVLC. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Definición de la imagen y características del futuro sistema de bicicleta pública metropolitana 

coordinado. Apertura de un proceso de diálogo con los diferentes entes administrativos metropolitanos, así 
como actuales empresas concesionarias, para evaluar las posibilidades técnicas de la expansión y cambio del 
sistema de bicicleta pública, características, tarifas, imagen, nuevo nombre y posibles localizaciones. 
 

▪ Actuación 2. Definición de las características finales del sistema y establecimiento de las fases de ampliación. 
Una vez acordado con los diferentes entes las pautas básicas del sistema de alquiler de bicicleta pública, se 
redactará por parte de la Generalitat Valenciana y la ATMV las características técnicas, financieras y legales 
para comenzar el proceso de creación y expansión del sistema, bajo el paraguas de la ATMV. 
 
Como criterio de priorización, se propone la consideración de la infraestructura existente, así como el potencial 
número de desplazamientos intermunicipales. Se propone el siguiente proceso de fases, a evaluar por la ATMV 
en el momento de definición del sistema: 

o Fase 1. Transformación del sistema Mibisi hacia un sistema Geofenced, completando el número de localizaciones 
en los municipios con sistema actualmente implantado. 

o Fase 2. Ampliación del sistema hacia los municipios del Corredor CV35. 
o Fase 3. Ampliación del sistema hacia los municipios del Sur 
o Fase 4. Ampliación del sistema Sagunt 
o Fase 5. Ampliación del sistema hacia los municipios del Norte 

 
▪ Actuación 3. Establecer las características y localizaciones precisas de los puntos de transbordo 

metropolitano a Valenbisi. La ATMV junto con el Ayuntamiento de València y la empresa concesionaria 
comenzarán un proceso de diálogo y definición de las localizaciones en el espacio urbano de la ciudad. Se 
deberá priorizar la colocación de los puntos de transbordo de manera que no haya menoscabo de la 
infraestructura peatonal urbana. 
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▪ Actuación 4. Comienzo del proceso de licitación de las diferentes fases según calendario de implantación 
definido en la Actuación 2. De manera progresiva, comienzo de la licitación del sistema metropolitano según 
un calendario de crecimiento establecido en base a la capacidad financiera y de gestión de la ATMV. Los 
criterios de la licitación y el sistema de PPP serán definidos por la ATMV, debiéndose tener en cuenta que la 
gestión del sistema deberá poder establecerse desde un sistema centralizado en la ATMV, como gestor 
metropolitano de la movilidad. 

 
▪ Actuación 5. Comienzo del proceso de coordinación del sistema Valenbisi en el sistema metropolitano. En 

paralelo al proceso de licitación y expansión del sistema metropolitano de bicicleta pública, se comenzará un 
proceso de diálogo y acciones de coordinación entre la ATMV y el ayuntamiento de València para favorecer la 
intermodalidad y coordinación del sistema Valenbisi con el sistema metropolitano. El objetivo final es 
conseguir un sistema metropolitano de bicicleta pública unificado y con una imagen, características y tarifas 
coordinadas. 

 
▪ Actuación 6. Proceso de ampliación del sistema. Una vez colmatado el sistema, se estudiará la posibilidad de 

ampliar el número de bicicletas y estaciones en el ámbito metropolitano, así como a otros municipios de la 
segunda corona metropolitana. 

 
 
 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 4 5  
Generalitat Valenciana Si Si  Si   

Mun.AMVLC + VLC   Si Si Si Si 
ATMV Si Si Si Si Si Si 

Sector privado*  Si  Si  Si 
*Sector privado referencia a potenciales entidades de gestión del sistema 

 
Plazo implantación 

 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            
Actuación 5.            
Actuación 6.            

 
Coste estimado 

Inversión 8,0 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Mob06.1 Número de municipios con sistema de bicicleta pública 11 (2020) 41 
Mob06.2 Número de bicicletas dockless existentes en el sistema 

metropolitano de bicicleta pública 
- ≈ 5.000 

Mob06.3 Número de áreas de estacionamiento (geofencing) del 
sistema metropolitano 

- ≈ 325 

Mob06.4 Número de estaciones del sistema Valenbisi 275 (2020) 275 (geofenced) 
Mob06.5 Número de bicicletas sistema Valenbisi 2.750 (2020) 2.750 (geofenced) 
Mob06.6 Número total de usuarios registrados sistema 

metropolitano bicicleta pública 
10.000 (2020) 200.000 

Mob06.7 Número total de usuarios registrados sistema Valenbisi 50.000 (2020) 120.000 
 
 

 
 

  



 
 
 
 
 
 

 
334 

 

 



 
 
 
 

 
 

335 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
336 

 

Mob07. Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP 
Descripción de la propuesta 

Complementariamente a la colocación de aparcamientos para bicicletas en estaciones de transporte público 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. Disponer de aparcamiento seguro en origen y en destino 
resulta un aspecto fundamental, especialmente allá donde la bicicleta tendrá que restar aparcada durante muchas 
horas. En este sentido, el aparcamiento seguro resulta especialmente relevante tanto en el lugar de residencia 
como en los puestos de trabajo, de estudios, en las estaciones de transporte público y en general en cualquier 
equipamiento o centro generador de movilidad donde la estancia dure más de dos horas. Además, hay que tener 
en cuenta que la seguridad no tiene que implicar incomodidades en los accesos en bicicleta, puesto que esto puede 
generar una situación poco atractiva para su uso cotidiano. Sería el caso, por ejemplo, de una persona que tiene 
que cargar la bicicleta arriba y abajo por unas escalas porque únicamente dispone de un aparcamiento seguro 
dentro de la misma vivienda. 
 
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 por desarrollar debe diseñarse siguiendo unos 
criterios de comodidad, seguridad y calidad, con posibilidad de estacionamiento tanto de corta estancia como de 
larga estancia.  
 
El número de plazas debe ser proporcional al potencial número de usuarios en cada zona, en base a criterios de 
población y número de pasajeros/as potenciales. Además de bicicletas, otros medios de transporte alternativos, 
como patinetes u otros VMP, pueden ser incluidos en el diseño de los estacionamientos. 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, junto a la infraestructura ciclista, compatibilizando el estacionamiento de ambos modos o 
generando estacionamientos específicos para VMP. 
 
Desde la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, 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 privado que dispongan de planes de 
movilidad propios. 
 
De igual manera se deberá reforzar por parte de las administraciones la implementación de lo establecido por la 
Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana en materia de estacionamiento de bicicletas y 
su ubicación tanto en edificaciones como en el espacio púbico, tal y como establece el Capítulo II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• 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. 

 

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

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Inclusión de estacionamientos tipo en el proceso de creación de una guía de diseño-

características básicas para una infraestructura ciclopeatonal de calidad según propuesta Mob02. Como 
primer paso para lograr una infraestructura de calidad es necesario establecer los criterios mínimos de calidad. 
Es por ello que desde la Generalitat Valenciana y la Diputación de València debe generarse de manera conjunta 
una serie de recomendaciones de diseño que sean la base para establecer los criterios de calidad que deberán 
tener los carriles ciclopeatonales y carriles bici futuros. Dicha guía debe establecer igualmente criterios de 
estacionamiento para su correcta localización y características mínimas. 
 

▪ Actuación 2. Creación de un plan de ayudas para el fomento de la colocación de estacionamientos en 
municipios, CGM y edificios residenciales. Se propone que desde la Conselleria de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad se cree un fondo de ayudas a la implantación de estacionamientos en municipios 
metropolitanos así como en Centros Generadores de Movilidad, como áreas industriales, centros comerciales 
o entornos administrativos o de oficinas, así como en residencias. El fondo de ayudas deberá fomentar tanto 
estacionamientos sencillos como de tipo protegido en entornos urbanos donde se justifique una demanda 
considerable por la potencial movilidad ciclista o interés de comunidades de vecinos. 

 
▪ Actuación 3. Estudio de fomento de sistemas Bici box en entornos urbanos. Se podrá estudiar la 

implementación y financiación de sistemas de Bici box localizados en entornos generadores y atractores de la 
movilidad ciclista metropolitana. La implementación en estos entornos se propone independiente de su 
implementación en estaciones y paradas de transporte público metropolitanas, recogida en otra propuesta 
del PMoMe. 

 
▪ Actuación 4. Fomento de la instalación estacionamientos para VMP. Complementariamente a la creación de 

nuevos puntos de estacionamiento para bicicletas, es recomendable que se adapten dichos nuevos puntos, así 
como los existentes, para el anclaje o colocación de los vehículos VMP. Igualmente, junto a las estaciones de 
bicicleta pública deben proveerse de facilidades a estos nuevos modos de movilidad urbana. Es por ello que se 
facilitará por parte de la Generalitat Valenciana de un fondo de ayudas a la implantación de estacionamientos 
para vehículos VMP. Estas ayudas deberán solicitarse por parte de los municipios siempre que su ordenanza 
recoja la posibilidad de utilización de estos vehículos en sus límites municipales. 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 4 
Generalitat Valenciana Si Si  Si 

Diputación Si    
Municipios AMVLC + VLC  Si Si Si 

ATMV   Si  
Otros*  Si   

* Otras instituciones corresponde a los gestores de los grandes centros atractores (equipamientos, áreas comerciales…) 
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            

 
Coste estimado 

Inversión 1,2 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 

Mob07.1 
Número total de puntos de aparcamiento para bicicletas 
financiados en CGM 

- 800 – 1.500 

Mob07.2 
Número total de puntos de aparcamiento para bicicletas 
financiados en municipios 

- 500 - 750 

Mob07.3 
Número de nuevos estacionamientos adaptados para 
vehículos de VMP en el AMVLC 

- 400-600 
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Mob08. Reforzar la señalización viaria para mejorar la seguridad del usuario de la bicicleta 
Descripción de la propuesta 

Durante los últimos años se ha producido un incremento importante de la circulación de bicicletas en carreteras 
convencionales, especialmente para uso recreativo y deportivo, y en paralelo, los accidentes con ciclistas 
implicados presentan nivel de lesión y mortalidad elevados. A causa de la fuerte diferencia de velocidad y masa de 
los vehículos implicados, se propone mejorar en lo posible la señalización de aquellos tramos con mayor riesgo de 
accidente dentro del ámbito metropolitano. A nivel de la Comunitat Valenciana, se registraron un total de 99 
heridos hospitalizados, así como un total de 13 fallecidos según los últimos datos disponibles de la DGT en 2016. 
Por provincias, València presentó un total de 49 heridos hospitalizados y 5 fallecidos, lo que representa el 40% del 
total de fallecidos y el 50% de los heridos hospitalizados. En términos del porcentaje de ciclistas fallecidos y heridos 
hospitalizados sobre el total de fallecidos y heridos hospitalizados, València presenta un 11%, bastante superior a 
la media nacional del 7%. 
 
Si bien hace falta que los ciclistas maximicen las precauciones e incorporen progresivamente sistemas de detección 
anticipada de vehículos (por ejemplo, los que van asociados a nuevos aparatos GPS), hay que trabajar medidas 
dirigidas especialmente en los conductores del coche, motocicleta o camión, puesto que son los usuarios de los 
vehículos que representan mayor peligrosidad. 
 
En este sentido, se propone implantar una señalización general en aquellas carreteras con mayor presencia de 
bicicletas, recordando las distancias que hay que respetar para avanzar al ciclista y, también, incorporar señales 
de refuerzo en tramos específicos con menor visibilidad. Esta señalización tendrá que integrarse progresivamente 
con sistemas de sensores inteligentes que ofrezcan a los conductores el máximo de información con la antelación 
suficiente para reducir la accidentalidad. 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Aumentar la seguridad de los ciclistas en los entornos 
suburbanos metropolitanos. 
 

• Reducir el número de accidentes de ciclistas en las vías y 
carreteras metropolitanas. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Identificación de los puntos negros metropolitanos de accidentes de tráfico de ciclistas. 

Recopilación de datos de las diferentes instituciones metropolitanas con competencias en carreteras así como 
de la DGT, de los puntos metropolitanos donde han ocurrido accidentes que hayan involucrado a ciclistas en 
los últimos 10 años. Posteriormente se realizará el estudio de la condición de la señalización en aquellos viarios 
identificados con alto nivel de accidentabilidad, estableciendo mediante una evaluación de seguridad vial las 
medidas recomendadas a establecer y ejecutar por las diferentes entidades competentes. El estudio deberá 
también incluir el flujo de ciclistas en estas vías, especialmente los fines de semana. Dicha recopilación y 
estudio será llevada a cabo por la Generalitat Valenciana como ente supramunicipal.  

 
▪ Actuación 2. Definición de un programa de señalización a realizar por las diferentes administraciones 

metropolitanas. Desde la Generalitat Valenciana, en colaboración con las entidades con competencias en 
tráfico y carreteras en el área metropolitana de València, se llevará a cabo un programa de señalización ciclista 
de las vías, estableciéndose un calendario de ejecución acordado entre las partes. 

 
▪ Actuación 3. Ejecución de los trabajos por parte de las diferentes entidades. Cada una de las entidades 

competentes realizará las modificaciones del viario y la señalización necesaria en base a las recomendaciones 
facilitadas en la Actuación 1.  

 
 
 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 
Generalitat Valenciana Si Si Si 

Municipios AMVLC + VLC Si Si Si 
Ministerio de Fomento Si Si Si 

Diputación Si Si Si 
Otros* Si   

* DGT (Dirección General de Tráfico) 
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             

 
Coste estimado 

Inversión* 0,2 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

*Solo incluye el coste de los estudios necesarios para la definición de la propuesta. 
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Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Mob8.1 
N.º de accidentes metropolitanos con ciclistas 
involucrados 

49  
(2016 provincia VLC)  

Mob8.1 
N.º de víctimas mortales en accidentes metropolitanos con 
ciclistas involucrados 

5 
(2016 provincia VLC)  
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Mob09. Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros 
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. La ATMV se propone como 
encargada de dicha coordinación, estableciendo las directrices a seguir por el resto de los agentes. 
 
Las nuevas estaciones e infraestructuras que se desarrollen según lo establecido en este Plan deberán adjuntar a 
los respectivos proyectos de estación medidas de mejora de accesibilidad en recorridos propuestos por los equipos 
técnicos. De esta manera, el transporte público actual verá mejorada su accesibilidad y la futura infraestructura 
no solo será 100% accesible si no que actuará como promotor de un espacio urbano accesible en el entorno más 
inmediato. 
 
En paralelo, 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 de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, 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 Rodalia dentro de su término 
municipal. 
 
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 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

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

 

• Fomentar los desplazamientos de corta distancia al 
transporte público. 
 

• 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. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Revisión del estado de los itinerarios peatonales de conexión con el transporte público, 

analizando niveles de accesibilidad y seguridad. Como primer paso se debe realizar un estudio en detalle de 
la situación de la accesibilidad en los principales itinerarios de acceso a las estaciones de transporte público 
ferroviario metropolitanas. En este estudio deberán valorarse tanto la situación del entorno urbano en 
términos de seguridad viaria como en accesibilidad de la infraestructura peatonal, evaluando cómo de 
accesible es el medio urbano de acceso al transporte público. Esta evaluación deberá realizarse por parte de 
la Generalitat Valenciana en coordinación con FGV y ADIF, así como con los municipios. 

 

▪ Actuación 2. Apertura de una línea de financiación anual para el desarrollo de los proyectos de mejora 
urbana. Con el objetivo de conseguir un medio urbano más amable y accesible que dote de mayor atractivo al 
transporte público, se propone crear una línea de subvención pública de mejora de los entornos urbanos en 
las estaciones de transporte público metropolitanas. Dichas ayudas irán destinadas a los municipios y se 
focalizarán en las estaciones de FGV y Rodalia.  

 

▪ Actuación 3. Presentación de propuestas de reforma urbana de los entornos cercanos a las estaciones de 
transporte público metropolitano por parte de municipios. Las propuestas a presentar por los municipios 
deberán disponer del suficiente nivel de detalle constructivo y justificación técnica para su evaluación, así 
como justificar la competencia sobre el entorno urbano a intervenir. Las propuestas podrán elaborarse 
mediante medios propios o mediante concurso de ideas, según estime cada municipio. Los municipios deberán 
comunicar y buscar la colaboración de los operadores de transporte público en aquellos casos dónde resulte 
necesario por la competencia del espacio urbano a intervenir. En cualquier caso, una coordinación entre 
municipios y operadores debe lograrse independiente de la titularidad del espacio urbano a intervenir. 

 

▪ Actuación 4. Estudio de las propuestas y priorización por el número de viajeros, situación del entorno urbano 
y población residente en el entorno inmediato. La priorización y dotación de la ayuda económica se dará en 
base a criterios técnicos y de valoración de la calidad del entorno urbano de las áreas propuestas. Tendrán 
prioridad aquellas propuestas que hayan sido acordadas entre operadores y municipios. 

 

▪ Actuación 5. Implementación de soluciones urbanas en conjunto con los municipios y los operadores de 
transporte público metropolitano. La Generalitat Valenciana subvencionará un porcentaje a establecer según 
las capacidades económicas de la administración, siendo responsabilidad de FGV, ADIF y los municipios la 
implementación de las mejoras urbanas y de todo el proceso de licitación y ejecución de los mismos. 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 4 6 
Generalitat Valenciana Si Si  Si  

Municipios AMVLC + VLC   Si  Si 
FGV   Si   

Adif-Rodalia   Si   
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.             
Actuación 5.             

 
Coste estimado 

Inversión 7 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 

Mob09.1 
Km de itinerarios peatonales existentes adaptados hacia 
estaciones de transporte público ferroviario 

- 50-70 km 

Mob09.2 
Número de mejoras de entornos urbanos en estaciones de 
transporte público realizadas financiadas por el programa 
de ayuda 

- 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

     



 
 
 
 
 
 

 
342 

 

 



 
 
 
 

 
 

343 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
344 

 

 



 
 
 
 

 
 

345 
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Mob10. Mejorar la accesibilidad de las estaciones de Metro y Rodalia metropolitanas 
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, así como nuevos sistemas de 

seguridad. 
El Plan incluye, en detalle, tanto las propuestas de estaciones a mejorar como las condiciones que deban cumplir 
los vehículos de la red. Las siguientes 32 estaciones pendientes para los próximos ejercicios en cuanto a su mejora 
de la accesibilidad: 
 
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 (2018-2026) 
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 PMoMe, 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. 
 

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 y que cualquier futura estación tenga 
en consideración no solo el entorno de la estación si no también los recorridos de acceso. Igualmente, debe 
conseguirse una infraestructura móvil accesible, mejorando el material rodante de manera que se consiga un 
servicio ferroviario 100% accesible 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Adaptar y hacer accesibles el 100% de las estaciones 
ferroviarias 
 

• Mejorar la accesibilidad a la información de los servicios 
ferroviarios 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Desarrollo de los trabajos de mejora de la accesibilidad en estaciones de FGV. Continuar con las 

actuaciones llevadas a cabo por parte de FGV con tal de mejorar la accesibilidad en las estaciones de metro 
metropolitanas.  

 
▪ Actuación 2. Desarrollo de los trabajos de mejora de la accesibilidad en estaciones de ADIF. Impulso por 

parte de Adif de los trabajos de mejora de la accesibilidad en las estaciones metropolitanas, tanto en el interior 
de las estaciones como en los accesos a las mismas. 

 
▪ Actuación 3. Mejora en la accesibilidad del material rodante. Junto con la mejora de la accesibilidad a la 

infraestructura, es importante que desde los operadores se fomente un material móvil más accesible e 
inclusivo, que permita el acceso desde los andenes hasta los vehículos así como a lo largo del espacio interior 
del material rodante. 

 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 
FGV Si  Si 

Adif-Rodalia  Si Si 
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
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Coste estimado 
Inversión 1 M€* 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
*No incluye los costes de mejora y actualización del material rodante o aspectos de vigilancia. Únicamente infraestructura en estaciones y 
paradas. 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 

Mob10.1 % de estaciones de transporte ferroviario accesibles (FGV) 80% (2020) 100% 

Mob10.2 
% de estaciones de transporte ferroviario accesibles 
(Rodalia) 

- 100% 
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Mob11. Regulación del uso e implantación de los nuevos modos VMP 
Descripción de la propuesta 

Los Dispositivo de Movilidad Personal ("VMP") 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. Estos nuevos modos 
de movilidad son ya una realidad del día a día de nuestras ciudades y municipios metropolitanos. 
 
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. A este respecto, la DGT ha desarrollado unos criterios unificadores a nivel nacional, siendo necesario su 
inclusión en las ordenanzas de movilidad. 
 
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 (ATMV) en diálogo 
continuado con los municipios metropolitanos. Se podrá optar por un sistema de libre competencia con reglas de 
coordinación establecidas por la ATMV 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 tanto por la ATMV como 
por los municipios metropolitanos correspondientes. En este punto, el sector privado puede ser parte de la 
implementación de infraestructura, costeando parte de la implementación de estacionamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 

Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• 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 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Estudio de la actual situación legal de las diferentes ordenanzas metropolitanas en relación con 

los VMP. Actualmente, el marco regulatorio al respecto de los VMP en el área metropolitana de València 
resulta dispar o inexistente dependiendo de cada municipio. Es por ello que es necesario estudiar la situación 
de las diferentes ordenanzas para tener una imagen completa de la situación actual. Dicha visión deberá 
realizarse por parte de la Generalitat Valenciana, con el objetivo de su aplicación tanto a nivel metropolitano 
de València como a otros entornos urbanos de la Comunitat Valenciana. 

 

▪ Actuación 2. Generación de recomendaciones en términos de armonización de las regulaciones municipales 
metropolitanas. Teniendo en cuenta las recomendaciones de la DGT y otros organismos nacionales, se 
establecerá una serie de recomendaciones de armonización de las ordenanzas municipales metropolitanas. 
Dichas recomendaciones serán propuestas a los diferentes entes municipales para su incorporación progresiva 
en sus ordenanzas respectivas.  

 

▪ Actuación 3. Estudio de la implementación de un sistema metropolitano de alquiler de VMP coordinado. La 
implantación metropolitana de servicios VMP debe realizarse de manera coordinada y ordenada en los 
diferentes municipios metropolitanos. La ATMV, junto con los municipios metropolitanos, estudiarán cómo 
gestionar este nuevo modo de transporte urbano y como incluir sus servicios dentro del mix metropolitano de 
modos de movilidad. La participación de los operadores privados será clave para conocer su punto de vista y 
las posibilidades que ofrecen sus sistemas de gestión de flotas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Participación en Actuación 
 1 2 3 

Generalitat Valenciana Si Si  
Municipios AMVLC + VLC Si Si Si 

ATMV   Si 
FGV   Si 

Adif-Rodalia   S 
Sector privado*   Si 

Otros** Si Si  
* Empresas del sector privado, entendiéndose como tales gestores de movilidad y de servicios VMP. 
** DGT (Dirección General de Tráfico) 
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.            

 
Coste estimado 

Inversión 0,2 M€* 
*Solo incluye coste estimado estudios 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Mob11.1* 
Número de vehículos VMP gestionados por servicios de 
movilidad en el AMVLC 

- 1.500 – 2.000 

* Cálculo objetivo estimado según el número de patinetes por habitantes para la ciudad de Madrid según su sistema de regulación 
establecido y aplicado al AMVLC. 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Transport Públic. X un territori de xarxes de mobilitat més sostenible, de qualitat i per a 

tots 

El transporte público es un sistema integral de medios de transporte de uso generalizado, capaz de dar solución a 
las necesidades de desplazamientos de las personas. El transporte público se basa fundamentalmente en criterios 
de solidaridad. Hay que considerar que se vive en un mundo globalizado donde las necesidades de 
desplazamientos entre distintos territorios cada vez adquieren más importancia. Los lugares de producción se 
encuentran situados a grandes distancias de los puntos de consumo. Los ciudadanos residen en una localidad, 
trabajan o estudian en otra y los lugares de ocio y disfrute del tiempo libre pueden estar en otro lugar distinto. El 
autobús, el tren o el metro se presentan como medios de locomoción que facilitan el transporte alejado del estrés 
que genera el automóvil. 
 
A la profesionalidad que normalmente envuelve estos servicios se suma la posibilidad real de desconexión de la 
carretera, desde el primer momento que el usuario hace uso de ellos, mediante una plácida lectura de un libro, 
proyección de películas, deleite del paisaje, conversación o descanso. Estos factores hacen que la demora e 
inversión del tiempo empleados para tomar estas líneas de transporte público, se vean fuertemente compensados 
por el tiempo útil empleado en otros menesteres que no se vuelquen expresamente en una atención y tensión 
constante hacia la carretera. Al mismo tiempo, el autobús y el tren, además de fomentar una forma plácida y 
agradable de viajar, evitan en gran medida las retenciones, atascos y los posibles errores originados por un 
desconocimiento de la zona. El uso sistemático y masivo del vehículo privado colapsa las ciudades y las hace 
insostenibles. A los problemas de tráfico que saturan las calles y deteriora los monumentos se une la progresiva 
carencia de espacios de aparcamiento para satisfacer la demanda de los usuarios de automóvil privado. 
 
El uso del transporte público colectivo supone la alternativa más ecológica y solidaria para muchos de los 
desplazamientos que se hacen dentro del casco urbano. El PMoMe propone las siguientes propuestas en este 
ámbito: 
 

  

METRO-01 Incremento capacidad red actual 

METRO-02A Ampliación red de metro 

METRO-02B Extensión a Ribarroja 

METRO-02C Ramal Horta Oest 

METRO-02D Servicio ferroviario Horta Oest 

TRAM-01 Finalización Línea 10 y extensión a la Marina 

TRAM-02 Extensión Línea 11 

TRAM-03 Extensión Línea 12 

MTRA-01 Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest 

MTRA-02 Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest 

MTRA-03 Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Sud 

MTRA-04 Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunto y corredor Nord 

BUS-01 Accesos BusVAO a València 

BUS-02 Sistema de lanzaderas 

BUS-03 Priorización de la circulación para el transporte público metropolitano de superficie 

BUS-04 
Reestructuración de la red de autobuses metropolitanos (Metrobús) y licitación de las nuevas 
concesiones para la prestación del servicio público de transporte de viajeros por carretera 

CER-01 Desarrollo del Plan de Rodalia metropolitano 
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POTENCIACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO – AMPLIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE METRO,  
POTENCIACIÓN DE LA RED DE RODALIA y CONSOLIDACIÓN DE LA RED TRANVIARIA 

 
La calidad y eficiencia de las redes de transportes resultan determinantes para el desarrollo y la competitividad 

económica, así como para la calidad de vida de la población. Según Adif, más del 55% de las emisiones totales de 

CO2 producidas por el sector del transporte provienen de los automóviles. Según la Agencia francesa de Medio 

Ambiente y Energía, el transporte ferroviario proporciona una mayor eficiencia energética y un menor nivel de 

emisiones de CO2 en comparación con otros sistemas de transporte como el avión o el automóvil14. 

Los aspectos más importantes de apostar por soluciones ferroviarias de calidad y eficientes que cabe destacar son: 

• Una línea ferroviaria de doble vía puede transportar por hora el mismo número de pasajeros que una 

autopista de seis carriles, pero con un efecto ambiental asociado sensiblemente más reducido. 

• Para transportar el 5% del total de viajeros y el 4% de mercancías, el tren sólo consume el 1% de la energía 

consumida por el transporte. 

• El suelo necesario para mover una unidad física de transporte por avión es aproximadamente 17 veces 

mayor que por ferrocarril 

Por tanto, las soluciones ferroviarias deben ser parte de la solución para mejorar la movilidad metropolitana de 

València. El PMoMe propone estructurar la red metropolitana ferroviaria en tres ejes claros: 

1. Fomentar el sistema de Rodalia para terminar de tejer la red y mejorar la eficiencia global del sistema. 

2. Terminar de unir la ciudad de València con los corredores con falta de servicio mediante nuevas 

infraestructuras de metro. 

3. Potenciar soluciones tranviarias para terminar de tejer la red dentro del entorno urbano de València. 

El PMoMe propone un total de 3 

intervenciones de ampliación de la red actual 

de metro, así como diferentes propuestas de 

mejora de la eficiencia en la red actual. Por 

otro lado, se apuesta por el Túnel Pasante de 

València como infraestructura crucial para el 

desarrollo sostenible del transporte público 

metropolitano de València. Las vías férreas 

deben ser parte de la solución para 

cohesionar el tejido urbano y metropolitano, 

siendo necesario su soterramiento. El 

esquema del bucle ferroviario es la solución 

para aunar dentro de un mismo sistema todas 

las necesidades de servicio en los diferentes 

corredores metropolitanos para su conexión 

con los principales polos atractores de la 

movilidad. 

 

 
14 http://www.adif.es/es_ES/compromisos/desarrollo/ventajas_del_tren.shtml 

Dentro de la nueva infraestructura ferroviaria, desde el PMoMe se apuesta por gestionar parte de la red de Rodalia 

por parte de la Generalita Valenciana, en especial en aquellos corredores con una mayor necesidad de servicio y 

frecuencias como es el corredor Oest. Asumir el servicio del corredor de la C3 sería un primer paso para conseguir 

un sistema de Rodalia metropolitano coordinado y gestionado localmente, con la posibilidad de generar nuevos 

servicios que hagan la infraestructura más eficiente en el servicio a la ciudadanía y permita la adaptación de la red 

ferroviaria a las necesidades de conexiones metropolitanas concretas. 

 

Por último, el PMoMe apuesta por el tranvía como solución urbana dentro de la ciudad de València 

complementaria al servicio de metro. Se propone terminar de tejer la red de la ciudad, conectando los nuevos 

desarrollos urbanos del sur y el este, logrando conectar el centro urbano con la fachada marítima mediante un 

servicio de calidad y eficiente como es el tranviario. 
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RED ACTUAL DE METRO 

 

PROPUESTA DE RED FUTURA 

 

PROPUESTA RED TRANVIARIA 

 
 
RED DE TRAMVIAS FINAL JUNTO A RED DE METRO 
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METRO-01. Incremento capacidad red actual 
Descripción de la propuesta 

La red actual de Metrovalència presenta puntos de vía única, pasos a nivel o trenzados que reducen la eficiencia 
del servicio, aumentando los tiempos de recorrido. El PMoMe propone la mejora de la red, reduciendo el número 
de pasos a nivel, duplicando las vías en algunos de sus tramos o creando puntos de cruzamiento para permitir un 
mayor número de trenes al servicio de metro metropolitano. En total se propone la duplicación de vía a los tramos 
Alboraya-Amàssera, Museros-Albalat dels Sorells y Paterna-Santa Rita, con la creación de nuevos puntos de 
cruzamiento a las estaciones de Huerta Vieja, Espioca y Massalavés y en la Pobla de Farnals. Junto con estas 
intervenciones, se proponen la adecuación de las estaciones de Marítimo - Serrería y Aeropuerto, así como mejoras 
a los sistemas de seguridad e instalaciones del sistema ferroviario de Metrovalencia. 
 

 
 
En total, se propone realizar las siguientes actuaciones sobre la red existente de Metrovalencia: 

• Desdoblamiento de vía Alboraia Peris Aragó – 
Almàssera 

• Desdoblamiento de vía Museros – Albalat dels 
Sorells 

• Supresión paso a nivel Meliana 

• Punto de cruce en La Pobla de Farnals 

• Nuevo apeadero Fuente del Jarro II 

• Puntos de cruce en Horta Vella, Espioca y 
Massalavés 

• Punto de cruce en La Vallesa 

• Adecuación terminal Marítim-Serrería 

• Resto duplicación hasta Rafelbuñol y 
supresión pasos a nivel 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la red metropolitana de transporte ferroviaria 
existente. 

 

• Potenciar una mejora en la accesibilidad y frecuencias. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Proyecto y definición de cada actuación propuesta. Realización por parte de FGV de los 

proyectos requeridos para el desarrollo de cada actuación. Una vez concluido el proceso de definición de los 
trazados exactos, así como de las características de diseño de la infraestructura en base a la realidad territorial 
de cada tramo, se definirá en detalle cada uno de los corredores a nivel constructivo. 
 

▪ Actuación 2. Ejecución de cada una de las propuestas definidas. Ejecución progresiva de las actuaciones 
definidas previamente. 

 
 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 
Generalitat Valenciana Si Si 

Municipios AMVLC + VLC Si  
FGV Si Si 

 
Plazo implantación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                            

 
Coste estimado 

Inversión 201 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Tp01 % reparto modal en TP 13,9% 20% 
TP02 % reparto modal en VP 41,1% 37% 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
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METRO 02A. Ampliación red de metro 
Descripción de la propuesta 

La estructura en árbol que la red de metro del AMVLC, herencia en parte de la estructura ferroviaria de los antiguos 
ferrocarriles de vía estrecha se ha adaptado de manera adecuada a las necesidades metropolitanas en cuanto a 
conectar las líneas principales de deseo o líneas principales de movilidad. Sin embargo, el actual diseño presenta 
zonas sin conexión adecuada de transporte eficiente o cuellos de botella que generan unas limitaciones en la 
potencial eficiencia y frecuencias en el global de la red. 
 
Respecto al segundo punto, al de las limitaciones en 
la red, las dificultades se encuentran en su tronco 
central, dónde coinciden diversas de las líneas de 
metro de la red de Metrovalencia, entre las 
estaciones de Angel Guimerá y Alameda. El diseño 
de la estación de Alameda y el cruzamiento de las 
vías imposibilita la posibilidad de generar una 
restructuración de la red que permitan un 
transbordo más eficiente entre las Líneas 3, 5, 7 y 9. 
 
Por otro lado, la continuidad de la red sur desde 
Torrent y su potencial continuidad dentro del 
trazado de la red de la Línea 3, permitiría la 
potenciación de Bailén y de la futura estación de 
Parc central como nudo de transbordo 
metropolitano, junto con la estación de la Alameda, 
trasladando la trasferencia entre líneas desde la 
actual Colón.  
 
Para ello, se hace necesario la creación de un 
segundo túnel que permitiera una conexión entre 
Bailén y Alameda, con la generación de una nueva 
estación en el entorno del centro. De esta forma, se 
lograrían tres puntos positivos: 
 

• Se lograría aumentar la frecuencia en la red 
existente por la reducción del número de 
convoyes en el tronco central. 
 

• Se potenciaría la eficiencia global de la red 
con el rediseño de la estación de Alameda y 
dotación al centro de la ciudad de una nueva 
estación de metro. 
 

• Se generaría un gran polo intermodal en el 
entorno de la futura estación de Parc 
Central. 

 

El nuevo túnel (con una longitud de 4,30 km) se ejecutaría por debajo de la estación de Xàtiva, con parada en la 
estación y conexión entre la nueva estación y la actual de Xàtiva, finalizando su recorrido en la estación de 
Alameda, nuevo polo de trasbordo entre líneas de Metrovalencia. La nueva configuración permitiría igualmente 
reducir los tramos en curva existentes, dejando dichos ramales como infraestructura de servicio de la red de 
Metrovalencia. La actual estación de Bailén sería final de itinerario para las actuales líneas L1 y L2 de metro, 
permitiendo una nueva configuración desde Torrent a Rafelbunyol. 
 
La nueva infraestructura permitiría mantener unas frecuencias de paso de 3 minutos en todo el tronco central, 
mejorando el potencial número de usuarios y usuarias a transportar cada día en la red gracias una mayor oferta 
de servicios diarios. 
 

 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la red metropolitana de transporte ferroviaria 
existente. 

 

• Potenciar una mejora en la accesibilidad y frecuencias. 
 

• Generar un polo intermodal metropolitano en el entorno de 
Parc Central. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Proyecto y definición de la actuación propuesta. Realización por parte de FGV de los proyectos 

requeridos para el desarrollo de la actuación. Una vez concluido el proceso de definición de los trazados 
exactos, así como de las características de diseño de la infraestructura en base a la realidad territorial de cada 
tramo, se definirá en detalle la infraestructura. 
 

▪ Actuación 2. Ejecución de cada una de las fases definidas. Ejecución progresiva de las actuaciones definidas 
previamente. 

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 
Generalitat Valenciana Si Si 

Municipios AMVLC + VLC Si  
FGV Si Si 

 
Plazo implantación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                            

 
Coste estimado 

Inversión 285 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  2017 Objetivo 

Tp01 % reparto modal en TP 13,9% 20% 
TP02 % reparto modal en VP 41,1% 37% 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

METRO 02B. Extensión a Ribarroja 
Descripción de la propuesta 

La sustitución de la vía férrea a Ribarroja del Túria y su transformación e inclusión dentro de la red de 
Metrovalencia en 2015 dio como resultado un alejamiento de la estación de metro del municipio desde la original 
junto al centro urbano hasta una con una localización excéntrica en los límites del municipio. Esto dio como 
consecuencia un peor acceso a la red de Metrovalencia en el municipio por la mayor distancia desde el foco 
generador de movilidad como es el centro urbano de la estación de metro. 
 
Es por ello que, con tal de acercar y mejorar la accesibilidad al servicio de metro en el municipio de Ribarroja del 
Túria, se propone la extensión de la línea 9 hasta volver de nuevo al centro urbano del municipio, recuperando la 
centralidad del servicio ferroviario. 
 
La propuesta busca extender la línea ferroviaria desde la actual estación de Ribarroja hasta el entorno de la Calle 
Major. Se crearían 800m de nueva infraestructura subterránea con una nueva estación de metro en el municipio. 
La nueva estación deberá contener servicios comerciales y complementarios al transporte, como talleres de 
bicicleta en superficie. El entorno deberá contener estacionamiento para bicicletas protegidos, puntos de recarga 
eléctrica y plazas reservadas para transbordo al metro, con regulación del estacionamiento. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la red metropolitana de transporte ferroviaria 
existente. 

 

• Potenciar una mejora en la accesibilidad y frecuencias. 
 

• Acercar el metro a los centros urbanos. 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Proyecto y definición de la actuación propuesta. Realización por parte de FGV de los proyectos 

requeridos para el desarrollo de la actuación. Una vez concluido el proceso de definición de los trazados 
exactos, así como de las características de diseño de la infraestructura en base a la realidad territorial de cada 
tramo, se definirá en detalle la infraestructura. 
 

▪ Actuación 2. Ejecución de cada una de las fases definidas. Ejecución progresiva de las actuaciones definidas 
previamente. 

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

Participación en Actuación 
 1 2 

Generalitat Valenciana Si Si 
Municipios AMVLC + VLC Si  

FGV Si Si 
 

Plazo implantación 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

 
Coste estimado 

Inversión 17 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  2017 Objetivo 

Tp01 % reparto modal en TP 13,9% 20% 
TP02 % reparto modal en VP 41,1% 37% 
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METRO 02C. Ramal Horta Oest 

Descripción de la propuesta 

La conurbación urbana conformada por los municipios de Xirivella, Aldaia y Alaquàs, junto con el Barri del Crist, 
con una población cercana a los 90.000 hab, dispone en la actualidad de una conectividad en transporte público 
limitada a Metrobús y un servicio de Rodalia con unas frecuencias muy reducidas. Esta oferta no se adapta a las 
necesidades de movilidad que exige una zona urbana metropolitana con la entidad del corredor Oest. 
 
Es por ello que, con tal de mejorar la conexión de dichos municipios con la ciudad de València, se propone la 
extensión de la red de metro desde la estación de 9 d’Octubre hasta el Barri del Crist. La nueva línea constaría con 
un total de 7 nuevas estaciones: 1 en Barri de la Llum / 2 en Xirivella centro urbano, 2 en Alaquàs y 1 en Aldaia / 1 
en Barri del Crist 
 
Toda la infraestructura se ejecutaría de forma subterránea, con una longitud total de 7,3 km de túneles. La nueva 
línea, denominada Linea 14, acabaría en Maritim Serreria. La nueva línea permitiría llegar al centro en menos de 
15 minutos desde Xirivella, con llegada a la zona Universitaria en unos 35 minutos, comparado con los cerca de 50 
minutos de acceso en la actualidad. La ejecución de la obra puede plantearse por fases, con la posibilidad de 
interconexión mediante túnel con la red de Rodalia C3 dirección València y dirección Buñol. Las posibles fases de 
ejecución serían 3: Aldaia-Barri del Crist, Xirivella-Alaquàs-Aldaia y Xirivella-València. En la primera fase entraría la 
remodelación de la actual estación de Rodalia. 
 
Cabe destacar que para la óptima operación del servicio es necesario que la duplicación del tramo central de Colón 
sea una realidad, ya que con la configuración actual no sería posible que un mayor número de convoyes hicieran 
uso del ramal central de Metrovalència. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la red metropolitana de transporte ferroviaria 
existente. 

 

• Potenciar una mejora en la accesibilidad y frecuencias. 
 

• Mejorar la conexión del corredor Oest con la ciudad de 
València. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Proyecto y definición de la actuación propuesta. Realización por parte de FGV de los proyectos 

requeridos para el desarrollo de la actuación. Una vez concluido el proceso de definición de los trazados 
exactos, así como de las características de diseño de la infraestructura en base a la realidad territorial de cada 
tramo, se definirá en detalle la infraestructura. Definición de la propuesta de fases de ejecución. 
 

▪ Actuación 2. Ejecución de cada una de las fases definidas. Ejecución progresiva de las actuaciones definidas 
previamente. 

 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 
Generalitat Valenciana Si Si 

Municipios AMVLC + VLC Si  
FGV Si Si 

 
Plazo implantación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                            

 
Coste estimado 

Inversión 359,30 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  2017 Objetivo 

Tp01 % reparto modal en TP 13,9% 20% 
TP02 % reparto modal en VP 41,1% 37% 
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METRO 02D. Servicio ferroviario Horta Oest 
Descripción de la propuesta 

La construcción del túnel pasante ferroviario y de la nueva estación de Parc Central permitirá la generación de una 
conexión ferroviaria directa del corredor de l’Horta Oest con el entorno universitario. Esto da lugar a una 
oportunidad de complementar el servicio de metroTram con un servicio directo ferroviario hasta Universitats. 
 
Es por ello que se propone la adopción del servicio de Rodalia de la línea C3 de Renfe por parte de la Generalitat 
Valenciana. La infraestructura de la línea C3 seguiría en propiedad de ADIF siendo la Generalitat Valenciana el 
gestor ferroviario de la línea. Esto permitiría una mayor adaptación del servicio a las necesidades reales del 
corredor, con mejores frecuencias y material móvil actualizado. 
 
La adopción del nuevo servicio de Rodalia autonómico iría acompañado de una extensión del ramal ferroviario de 
unos 800m hasta Bonaire, con una nueva estación junto al Centro Comercial, así como una segunda estación 
ferroviaria en el municipio de Xirivella en el entorno de Cami Nou. En el primer caso se busca dotar de un servicio 
de transporte masivo a una de las zonas comerciales más importantes del entorno metropolitano y garantizar el 
éxito de un aparcamiento disuasorio clave para reducir al máximo los viajes en vehículo privado que entran a la 
ciudad central procedentes del entorno de la A3.  
 
En el segundo caso, se pretende que la nueva estación de Xirivella funcione como intercambiador de transporte 
con el nuevo servicio de MetroTram y todos los servicios de MetroBUS con frecuencias de menos de 5 minutos 
que atraviesan el eje Camí Nou en Xirivella. El servicio se pondría en marcha una vez finalizada la mejora de la línea 
C3 y su electrificación por parte de ADIF, siendo el material móvil del servicio de Rodalia autonómico 
completamente eléctrico. La configuración del servicio se conformaría por dos líneas:  

• una primera línea de conexión Bonaire-Universitats, con paradas en Aldaia, Xirivella, Sant Isidre, Parc 
Central, Aragó y Universitats. 

• una segunda línea que llegaría hasta Buñol, dando servicio a los diferentes municipios del corredor de la 
C3. 

 
Las frecuencias de las nuevas líneas, en especial la de Bonaire-Universitats, se verían reducidas a tiempos de 10 
minutos de paso, con un servicio y calidad equivalente al de Metrovalencia.  
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar el servicio metropolitano de transporte ferroviaria 
existente. 

 

• Potenciar una mejora en la accesibilidad y frecuencias. 
 

• Asumir las competencias de operación de los servicios 
ferroviarios de Rodalia. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Actualización de la actual línea C3 por parte de ADIF. Como primer paso se debe duplicar la via 

existente, así como su electrificación, de manera que se dote de unas características compatibles con un 
servicio electrificado y de alta capacidad. Se propone que con la mejora de la línea se incluya la nueva estación 
de Xirivella II. 
 

▪ Actuación 2. Proyecto y definición de la actuación propuesta. Definición de los proyectos de extensión del 
ramal de Bonaire, así como la estación en e Centro Comercial. 
 

▪ Actuación 3. Ejecución de cada una de las fases definidas.  
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 
 1 2 3 

Generalitat Valenciana Si Si Si 
Municipios AMVLC + VLC  Si Si 

FGV  Si Si 
Adif-Rodalia Si   

Sector privado   Si 
 

Plazo implantación 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

 
Coste estimado 

Inversión 17 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  2017 Objetivo 

Tp01 % reparto modal en TP 13,9% 20% 
TP02 % reparto modal en VP 41,1% 37% 
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CER01. Desarrollo del Plan de Rodalia metropolitano 
Descripción de la propuesta 

La propuesta busca reivindicar la ejecución del Plan de Cercanías metropolitano de València, proponiendo la 
ejecución tanto del túnel pasante como de la futura estación central. Se propone la consideración como prioritarios 
de las siguientes infraestructuras: 

• Fase 1: ejecución del canal de acceso, de manera que las frecuencias y servicios para la línea C3 puedan 
recuperarse según el esquema de tiempos y frecuencias previas, accediendo los trenes hasta la actual 
Estación del Norte. 
 

• Fase 2 y 3: ejecución de la Estación Parc Central y el túnel pasante, permitiendo la continuidad de la red 
y transformando València en una estación de paso y no de final de trayecto como es la Estació del Nord en 
la actualidad. 

 
La ejecución del canal de acceso, estación y futuro túnel pasante permitiría una configuración de la red de manera 
circular (bucle ferroviario de cercanías) según se presenta a continuación: 

▪ C-1 y C-2: 

− 100% de servicios finalizan su recorrido en Font de Sant Lluís pasando por Parque Central – Aragón – 
Universidades – Grau - Cabanyal. 

▪ C-3: 

− 100% de servicios finalizan su recorrido en Font de Sant Lluís pasando por Parque Central – Aragón – 
Universidades – Grau - Cabanyal. 

▪ C-4: 

− Un servicio cada hora que recorra el bucle ferroviario entrando primero por Fuente de San Luís hacia Grau - 
Cabanyal > Univesidades > Aragón > Parque Central y regreso a Font de Sant Lluís (para regular y maniobrar, 
y con el objeto de liberar la estación de Parque Central de este tipo de operaciones). 

▪ C-5: 

− 100% de los servicios terminan en Sagunt, transbordándose con la línea C-6. 

▪ C-6: 

− 100% de los servicios pasantes norte-sur por Universidades – Aragón – Parque Central- Grau acabando en 
Font de Sant Lluís. 

 
Las líneas C-1 y C-2 tendrían una frecuencia de 15 minutos en la hora punta (esto es, desde Castellón, Xàtiva y 
Gandía un tren hacia València cada 30 minutos). La C-4, como se ha comentado, ofrecería un servicio cada hora. 
La C6 tendría una frecuencia de 15 minutos. La C-5, por su parte, podría tener una frecuencia de un tren cada hora, 
y la C-3, un tren cada 30 minutos (como en la actualidad).  
 
Paralelamente, la ejecución de la red llevará aparejada la posible creación de nuevas estaciones urbanas y 
metropolitanas, como son: Aragó, Universitats, Grau, Albal, Beniparrell, Xirivella II, CC Bonaire, Pol.Ind Oliveral y 
PI Juan Carlos I. 
 
Al final, el bucle ferroviario de cercanías va a suponer una “revolución” para la movilidad metropolitana, con 
tiempos de acceso imbatibles al Campus dels Tarongers, al entorno de la Avenida de Aragón y también en buena 

medida al PAI del Grao y a las proximidades del Hospital de La Fe (Fuente de San Luis). Sus ventajas, solo 
comparables a los beneficios de la tarjeta SUMA cuya introducción ya ha sido un éxito, deben ser aprovechadas 
por el planeamiento urbanístico para facilitar la localización de los usos más atractores de viajes en estos ámbitos 
privilegiados por su buena accesibilidad al transporte público. Paralelamente, la solicitud de la Generalitat 
Valenciana del traspaso de las competencias en Rodalia permitirá una mejor gestión del servicio, mayor 
coordinación y adaptación a las necesidades de transporte metropolitanas. 
 
Ya no puede decirse que no existan opciones a la congestión que soporta el centro de la ciudad de Valencia como 
destino masivo de los desplazamientos en la metrópoli. Con el bucle ferroviario será posible alumbrar 
progresivamente espacios alternativos de centralidad que en el caso de la Avenida de Aragón y Campus dels 
Tarongers están sobradamente claros. 
 
Por último, la Generalitat Valenciana ha solicitado el traspaso de las competencias de Rodalia. El objetivo es ser 
capaz de gestionar la realidad de las necesidades metropolitanas, siendo capaz de coordinar los diferentes servicios 
ferroviarios metropolitanos así como con otros modos de transporte de manera más eficiente y ajustada a las 
necesidades del AMVLC. 
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Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la red metropolitana de transporte ferroviaria 
existente. 

 

• Potenciar una mejora en la accesibilidad y frecuencias. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Proyecto y definición de cada actuación propuesta. Realización por parte de ADIF de los 

proyectos requeridos para el desarrollo de cada actuación. Una vez concluido el proceso de definición de los 
trazados exactos, así como de las características de diseño de la infraestructura en base a la realidad territorial 
de cada tramo, se definirá en detalle cada uno de los corredores a nivel constructivo. 
 

▪ Actuación 2. Ejecución de cada una de las propuestas definidas. Ejecución progresiva de las actuaciones 
definidas previamente. 

 

▪ Actuación 3. Servicio de Rodalia a explotar por la Generalitat Valenciana. Solicitud y proceso de asunción de 
competencias por parte de la Generalitat Valenciana en la gestión del servicio ferroviario de Rodalia.. 

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 
Municipios AMVLC + VLC Si   

Adif-Rodalia  Si Si 
Generalitat Valenciana  Si Si 

 
Plazo implantación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                            

 

Coste estimado 
Inversión 4.356,50 M€ 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
 
 
 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  2017 Objetivo 

Tp01 % reparto modal en TP 13,9% 20% 
TP02 % reparto modal en VP 41,1% 37% 
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TRAM-01. Finalización Línea 10 y extensión a la Marina 
Descripción de la propuesta 

Se propone la finalización de la Línea 10 de tranvía, extendiendo la red actual de Metrovalencia hasta el entorno 
de la Ciutat de les Arts i les Ciencias, así como dando servicio a los barrios de Malilla, Quatre Carreres y Nazaret.  
 
La nueva línea 10 de Metrovalencia (antes T2), cuyas obras se reiniciaron en junio de 2019 tras permanecer ocho 
años paralizadas, unirá el barrio de Russafa con Natzaret en un trazado de 5,3 kilómetros que contará con 8 paradas 
(3 subterráneas y 5 en superficie). 
 
El trazado de la línea 10 enlazará Russafa con Natzaret en un itinerario de 5,3 kilómetros con 8 paradas, tres de las 
cuales serán subterráneas, en concreto, las de la calle de Alicante, Reino de València-Russafa y Amado Granell con 
Peris y Valero. Así, quedarán en superficie la mencionada en Amado Granell con Antonio Ferrandis, la de Antonio 
Ferrandis con Ciutat de les Ciències, la de Moreres y la de Natzaret. La línea cuenta ya con la construcción del túnel 
entre Russafa y Amado Granell, donde el trazado sale a superficie, y con la plataforma y vías de tranvía en Antonio 
Ferrandis y en Natzaret. 
 
La nueva línea podrá dar servicio a un total estimado de 3,5 millones de viajeros al año 
 

 
 
En paralelo, se propone la ejecución de una conexión peatonal subterránea entre la estación de Xàtiva y la estación 
de Alacant, de manera que se potencie la intermodalidad entre la red de metro y la red tranviaria. Dicha conexión 
se ejecutaría mediante un tapiz rodante para favorecer una mayor rapidez de conexión. Dicho túnel peatonal 
complementaría al actualmente en ejecución para conectar la estación de Alacant con la estación de Bailén. 
 

 
 
Por último, se propone la continuidad de la conexión de la línea 10 con el frente portuario, con su extensión hacia 
el norte y el sur. Dicha conexión permitiría cerrar el bucle tranviario del marítimo, así como conectar a través del 
puente de Astilleros la Marina de València con Natzaret. El nuevo tranvía permitiría la conexión con los viajeros 
provenientes de cruceros y ferris desde el puerto al centro de la ciudad de València. El trazado se desarrollaría a 
lo largo de 2,50 km, con un total de 3 nuevas estaciones. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 
 

• Mejorar la red metropolitana de transporte ferroviaria 
existente. 

 

• Potenciar una mejora en la accesibilidad y frecuencias. 
 

• Extender la red hasta nuevos barrios de la ciudad de València, 
incrementando la accesibilidad de la red tranviaria. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Finalización de las obras actuales de la L10 y construcción del túnel peatonal. Se deberá 

considerar el proyecto ejecutivo del túnel peatonal. 
 

▪ Actuación 2. Ejecución de la extensión de la línea por el frente marítimo. Se deberá considerar el proyecto 
constructivo previo así como el análisis de la infraestructura para su adaptación a una infraestructura 
tranviaria. 
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Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 
Generalitat Valenciana Si  

FGV Si Si 
 

Plazo implantación 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            
 

Coste estimado 
Inversión 126,5 M€ 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  2017 Objetivo 
Tp01 % reparto modal en TP 13,9% 20% 
TP02 % reparto modal en VP 41,1% 37% 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

TRAM-02. Extensión Línea 11 
Descripción de la propuesta 

Con tal de dar continuidad a la red de tranvía y lograr su concesión norte-sur, se propone la construcción de un 
ramal de conexión en el marítimo generando un nuevo bucle tranviario. Se propone la conexión entre la línea 10 
y las existentes 4 y 6 mediante la creación de un nuevo ramal a lo largo de la calle Juan Verdeguer y calle Menorca, 
con un total de 2 nuevas estaciones. 
 
Esta nueva infraestructura permitirá conectar el centro de la ciudad con el marítimo mediante tranvía por el 
entorno interior del marítimo en contraposición con el entorno de Natzaret. La nueva línea permitiría servicios y 
tranviarios directos desde el centro de la ciudad hasta la playa de la Malvarrosa, pasando por puntos de alta 
densidad demográfica y con un importante carácter cultural y lúdico. 
 
Igualmente, se posibilitará un mayor grado de conectividad a los nuevos barrios de la ciudad en torno a la Ciutat 
de les Arts i de les Ciéncies, potenciando el uso del transporte público en este entorno urbano de la ciudad de 
València. En total, la propuesta cuenta con una longitud de nueva red que se extiende hasta los 2,70 km, todos 
ellos en superficie. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la red metropolitana de transporte ferroviaria 
existente. 

 

• Potenciar una mejora en la accesibilidad y frecuencias. 
 

• Potenciar la conexión norte-sur en el entorno marítimo de 
València. 

 

• Potenciar la conexión de la zona marítima con el centro de la 
ciudad. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Proyecto y definición de la propuesta. Realización por parte de FGV de los proyectos requeridos 

para el desarrollo de cada actuación. Una vez concluido el proceso de definición de los trazados exactos, así 
como de las características de diseño de la infraestructura en base a la realidad territorial de cada tramo, se 
definirá en detalle cada uno de los corredores a nivel constructivo. 
 

▪ Actuación 2. Ejecución de la propuesta definidas. Ejecución progresiva de las actuaciones definidas 
previamente. 

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 

Participación en Actuación 
 1 2 

Generalitat Valenciana Si Si 
Municipios AMVLC + VLC Si  

FGV Si Si 
 

Plazo implantación 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            
 

Coste estimado 
Inversión 18 M€ 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  2017 Objetivo 
Tp01 % reparto modal en TP 13,9% 20% 
TP02 % reparto modal en VP 41,1% 37% 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

TRAM-03. Extensión Línea 12 
Descripción de la propuesta 

La última conexión que se propone para la red tranviaria es la conexión del centro con un polo atractor y generador 
de movilidad como es la Nueva Fe en el barrio de Malilla. Dicha conexión permitiría un fácil acceso desde el centro 
de la ciudad de València hasta la Nueva Fe, así como conectando con el nudo intermodal de Font de Sant Lluís y 
acercándose al futuro corredor verde del Parque Central. Paralelamente, la nueva línea daría servicio a una 
infraestructura deportiva de importancia como la Ciudad del Basquet y el pabellón de la Font de Sant Lluís.  
 
La nueva infraestructura tranviaria iría tejiendo los barrios de Malilla y Quatre Carreres a través de la Av. Hermanos 
Maristas, cruzando la Av. Ausias March y entrando a través de la calle Vicent Marco Miranda (Polític). La parada 
final se encontraría al otro lado del Bulevar Sur, junto al centro sanitario. 
 
En total se propone la creación de 2 km de nueva infraestructura junto con la creación de 4 nuevas estaciones a lo 
largo de la Av. Hermanos Maristas y Carrer de Vicent Marco Miranda (Polític). 
 
 
 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la red metropolitana de transporte ferroviaria 
existente. 

 

• Potenciar una mejora en la accesibilidad y frecuencias. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Proyecto y definición de la propuesta. Realización por parte de FGV de los proyectos requeridos 

para el desarrollo de cada actuación. Una vez concluido el proceso de definición de los trazados exactos, así 
como de las características de diseño de la infraestructura en base a la realidad territorial de cada tramo, se 
definirá en detalle cada uno de los corredores a nivel constructivo. 
 

▪ Actuación 2. Ejecución de la propuesta definidas. Ejecución progresiva de las actuaciones definidas 
previamente. 

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 

Participación en Actuación 
 1 2 

Generalitat Valenciana Si Si 
Municipios AMVLC + VLC Si  

FGV Si Si 
 

Plazo implantación 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            
 

Coste estimado 
Inversión 35 M€ 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  2017 Objetivo 
Tp01 % reparto modal en TP 13,9% 20% 
TP02 % reparto modal en VP 41,1% 37% 
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NUEVA RED DE MOVILIDAD METROPOLITANA - METROTRAM 

 
 
El sistema de autobús de tránsito rápido (en inglés, Bus rapid transit, BRT) también conocido como sistemas de 
autobús expreso, sistemas de transporte rápidos en autobuses o sistemas de transporte público masivo en 
autobuses, es un sistema de transporte público de alta capacidad basado en autobuses, diseñado 
específicamente con servicios e infraestructuras para mejorar el flujo de pasajeros. El BTR tiene como objetivo 
combinar la capacidad y la velocidad del tren ligero o del metro, junto con la flexibilidad, menor costo y la 
simplicidad de un sistema de autobuses. 
 
Los sistemas BTR se caracterizan por transitar generalmente por carriles exclusivos en zonas urbanas. Los carriles 
suelen estar ubicados en el centro de la calzada. El ingreso a los buses suele hacerse a través de estaciones donde 
previamente pagan los pasajeros en lugar de realizar el pago en el interior de los buses. Dichas estaciones suelen 
estar construidas en plataformas a nivel con el piso del bus para reducir el tiempo de embarque y facilitar la 
accesibilidad a los buses, especialmente de personas discapacitadas o de movilidad reducida. Otro componente 
de los sistemas BRT es que a menudo se les da prioridad a los buses del sistema en las intersecciones. 
 
Bajo este concepto se propone el desarrollo de un conjunto de plataformas compartidas y un sistema BRT con el 
nombre de metroTram, con su propia figura corporativa dentro del conjunto de sistemas de transporte 
metropolitanos. 
 

     
 
El sistema metroTram busca complementar las redes ferroviarias con un nuevo servicio de transporte que mejora 
las prestaciones del sistema Metrobús en los corredores más cargados del área metropolitana de València 
(Corredor Nord V21, Corredor NordOest CV35, Corredor Oest A3 y Corredor Sur V31). Su despliegue permitirá 
conectar y tejer los principales puntos de movilidad metropolitanos, como son áreas industriales, comerciales y 
educativas, mediante un sistema de alta capacidad con una imagen propia, de mayor flexibilidad que los sistemas 
tranviarios tradicionales.  
 
El sistema potencia la intermodalidad con paradas ubicadas junto a estaciones de Rodalia y metro, como es el caso 
de Sagunt (Rodalia), Font de Sant Lluís (Rodalia), 9 d’Octubre (metro), C/Alacant (tram), Aragó (metro), Albal 
(Rodalia) o Cantereria (metro). Su implementación se realizará tanto sobre plataformas reservadas como de 
carácter compartida, dependiendo las características del medio urbano en cada caso concreto 
 
Los vehículos del sistema serán de un carácter singular, con motorización eléctrica o híbrida y con unas 
características que los diferencien del resto de los modos de transporte metropolitanos. El total del sistema estará 
configurado por un total de 75,4 km de red y 78 nuevas paradas repartidas a lo largo de cada uno de los ejes 
definidos o corredores. 

 
 
RED METROPOLITANA DE METROTRAM PROPUESTA 
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MTRA-01. Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest 
Descripción de la propuesta 

El corredor de l’Horta Oest, comprendido por los municipios de Xirivella, Aldaia y Alaquàs, presenta en la actualidad 
deficiencias notables en cuanto a número de modos de transporte disponibles para el desplazamiento de sus 
ciudadanos y ciudadanas, en especial en dirección València y a lo largo del corredor. En la actualidad el servicio de 
transporte público este suplido por Metrobús y Rodalia, si bien con unas frecuencias y calidad del servicio que no 
se ajustan a la potencial demanda y un conjunto de municipios con una población cercana a los 90.000 hab, con 
cerca de 85.000 desplazamientos diarios en dirección València. 
 
Con tal de facilitar la movilidad a lo largo del corredor, se propone la implementación del nuevo sistema metroTram 
en dicho corredor. El sistema se desarrollaría en el eje Horta Oest, recogiendo las necesidades de movilidad de los 
municipios de Xirivella, Aldaia y Alaquàs con la ciudad de València. El metroTram comenzaría en el CC Bonaire y en 
Alaquàs (dos ramales) finalizando en la Plaza de España junto a la Estació del Nord y futura Estació de Parc Central. 
Cabe destacar que el tramo hasta Bonaire desde barrio del Cristo sería de desarrollo en caso de no ejecutarse la 
antena de la línea C3 hasta el CC Bonaire. 
 
La propuesta se desarrollaría en dos fases: 

• Fase 1. Ejecución de nuevo puente sobre el cauce del Túria, de uso exclusivo de no motorizados y 
transporte público y definición del nuevo trazado urbano del sistema metroTram con la localización de las 
nuevas paradas y sistema de tarifas. 

• Fase 2. Desembarco de los nuevos vehículos de metroTram, con imagen y características propias para el 
entorno metropolitano de València. 

 
El trazado se estructura en un conjunto de plataformas reservadas, compartidas y un nuevo puente. Se propone 
la ejecución de nuevo puente sobre el cauce del Túria, de uso exclusivo de no motorizados y transporte público. 
Este puente se localizaría paralelo al actual puente de Rodalia.  
 
El trazado continuaría de manera segregada a través de València en plataforma reservada, entrando por Tres 
Cruces y continuando por Av. del Cid hasta el centro. En su tramo hasta Bonaire, la plataforma sería de carácter 
reservado en los tramos Bonaire-Aldaia y Xirivella-Aldaia (tramo paralelo a la vía de Rodalia). El resto de los tramos 
serían compartidos. Se propone que las líneas actuales de Metrobús puedan utilizar las plataformas reservadas en 
aquellos tramos donde los trazados de las líneas coincidan. 
 
La visión finalista de la propuesta es conseguir una infraestructura rápida en plataforma única o compartida 
dependiendo del tramo desde el centro de València hasta los municipios de Alaquàs y Aldaia, con extensión hasta 
Bonaire y Barrio del Cristo. 
 
En total, la infraestructura tendría una extensión de 12,5 km, con un total de 12 estaciones principales más las 
existentes de Metrobús, cuyos vehículos podrán utilizar la plataforma compartida. Con la implantación de este 
sistema se dotará al eje de Xirivella-Alaquàs-Aldaia de un nuevo sistema eficiente de transporte público, directo y 
de altas prestaciones y calidades, consiguiendo una conexión adecuada a un área urbana de alta densidad 
poblacional y una dotación actual de transporte público deficiente. 
 
 
 
 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la red metropolitana de transporte existente. 
 

• Potenciar una mejora en la accesibilidad y frecuencias. 
 

• Mejorar la conectividad del eje de Horta Oest con el centro de 
València. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Proyecto y definición de la actuación propuesta. Realización por parte de Generalitat Valenciana 

de los proyectos requeridos para el desarrollo de cada actuación. Una vez concluido el proceso de definición 
de los trazados exactos, así como de las características de diseño de la infraestructura. 
 

▪ Actuación 2. Ejecución del nuevo puente sobre el Túria y estructuración de la nueva línea y servicios. 
 

▪ Actuación 3. Puesta en marcha del servicio con los vehículos con marca metroTram 

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 
Generalitat Valenciana Si Si Si 

Municipios AMVLC + VLC Si Si  
Metrobús  Si Si 

 
Plazo implantación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                            

 

Coste estimado 
Inversión 74,30 + 11,50 (vehículos) M€ 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  2017 Objetivo 
Tp01 % reparto modal en TP 13,9% 20% 
TP02 % reparto modal en VP 41,1% 37% 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
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MTRA-02. Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest 
Descripción de la propuesta 

El corredor Nordoest se caracteriza por una carencia de conectividad entre las áreas industriales de una 
importancia metropolitana mayúscula en cuanto a número de empleos y desplazamientos atraídos. De igual 
manera, existe una carencia de conexión de los municipios del corredor con el entorno oeste de la ciudad de 
València, en especial el entorno de Campanar oeste y zona del Hospital General. 
 
Con la misma visión de mejora de la conectividad del transporte público metropolitano, se propone la implantación 
de un sistema metroTram a lo largo del eje de la CV35, conectando los municipios de Burjassot y Paterna, así como 
las áreas industriales de Font del Jarro y Parc Tecnològic.  
 
El trazado iría en plataforma reservada en València (finalizando en Av.Tres Forques) hasta Burjassot, así como por 
Heron City. El resto del trazado sería en plataforma compartida con el resto de los vehículos con priorización 
semafórica.  
 
Tendría un total de 3 ramales, uno de conexión con Fuente del Jarro, otro de conexión con Universitat de València 
y una tercera conexión con Parc Tecnològic. El ramal a Parc Tecnològic tendría un carácter más directo, con uso 
del carril busVAO propuesto en la CV35 con conexión en el entorno de Heron City. Las líneas actuales de Metrobús 
podrían utilizar las plataformas reservadas. 
 
Mediante la nueva estructura de plataformas reservadas y compartidas para el sistema metroTram así como para 
las líneas existentes de autobús urbano y metropolitano, se consigue mejorar la eficiencia de los tiempos y el 
sistema de transporte en este corredor metropolitano, en especial en cuanto se refiere a la conexión con las áreas 
industriales de gran potencial atractor y generador de movilidad en la actualidad como Font del Jarro y Parc 
Tecnològic. De esta forma, se logrará conseguir una conectividad real entre València y sus principales áreas 
industriales, logrando un sistema intermodal de metro, metroTram y tranvía. 
 
En total, la propuesta constará de 22,4 km de infraestructura varia y 25 estaciones nuevas a lo largo de los 
diferentes ramales. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la red metropolitana de transporte. 
 

• Potenciar una mejora en la accesibilidad y frecuencias. 
 

• Mejorar la conectividad de los polígonos industriales a lo largo 
de la CV35. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Proyecto y definición de cada actuación propuesta. Realización de los proyectos requeridos para 

el desarrollo de cada actuación. Una vez concluido el proceso de definición de los trazados exactos, así como 
de las características de diseño de la infraestructura en base a la realidad territorial de cada tramo. 
 

▪ Actuación 2. Ejecución de cada una de las propuestas definidas. Ejecución de las actuaciones definidas 
previamente y estructuración de la nueva línea y servicios. 

 

▪ Actuación 3. Puesta en marcha del servicio con los vehículos con marca metroTram 

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 
Generalitat Valenciana Si Si Si 

Municipios AMVLC + VLC Si   
Metrobús  Si Si 

 
Plazo implantación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                            

 

Coste estimado 
Inversión 123,20 + 10,5 (vehículos) M€ 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  2017 Objetivo 
Tp01 % reparto modal en TP 13,9% 20% 
TP02 % reparto modal en VP 41,1% 37% 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
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MTRA-03. Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Huerta Sur 
Descripción de la propuesta 

El corredor sur de València, configurado a lo largo de la V31, se caracteriza por una conexión ferroviaria adecuada, 
si bien alejada del núcleo vertebrador urbano de los diferentes municipios que conforman el ámbito. Es por ello 
que debe potenciarse un corredor de transporte público potente, que conecte de manera lineal con la ciudad de 
València, así como con las áreas comerciales existentes en Alfafar y Sedaví, así como las industriales hasta llegar a 
Albal. 
 
Es por ello que se propone la extensión del sistema metroTram hasta el entorno sur de València, con la generación 
de diferentes tramos de plataforma única y compartida para el incremento de la eficiencia del transporte público 
y su ubicación a lo largo del corredor vertebrador de los diferentes municipios como es la antigua carretera Real 
de Madrid.  
 
El trazado se iniciaría en el entorno de la Calle Alacant, finalizando en Albal, con un ramal a la zona comercial de 
Alfafar-Sedaví. Se propone un ramal de conexión con la nueva estación ferroviaria de Albal, así como parada en la 
Nueva Fe y paradas para transbordo al tranvía. 
 
El trazado propuesto discurriría en plataforma reservada por dentro de València, con propuesta de dedicación 
exclusiva para transporte público del puente de la Torre. El tramo por el centro comercial de Alfafar se propone 
también en plataforma reservada. El resto del trazado iría de forma compartida a través de la antigua carretera 
Real de Madrid. Las líneas actuales de Metrobús podrían utilizar las plataformas reservadas. El sistema metroTram 
propuesto tendría un total de 17,2 km y 23 estaciones. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 

Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la red metropolitana de transporte. 
 

• Potenciar una mejora en la accesibilidad y frecuencias. 
 

• Mejorar la conectividad de los municipios sur de València, 
conectando los centros urbanos con las principales áreas 
comerciales e industriales. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Proyecto y definición de cada actuación propuesta. Realización de los proyectos requeridos para 

el desarrollo de cada actuación. Una vez concluido el proceso de definición de los trazados exactos, así como 
de las características de diseño de la infraestructura en base a la realidad territorial de cada tramo. 
 

▪ Actuación 2. Ejecución de cada una de las propuestas definidas. Ejecución de las actuaciones definidas 
previamente y estructuración de la nueva línea y servicios. 

 

▪ Actuación 3. Puesta en marcha del servicio con los vehículos con marca metroTram 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 
Generalitat Valenciana Si Si Si 

Municipios AMVLC + VLC Si   
Metrobús  Si Si 

 
Plazo implantación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                            

 
Coste estimado 

Inversión 94,60 + 11,50 (vehículos) M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  2017 Objetivo 

Tp01 % reparto modal en TP 13,9% 20% 
TP02 % reparto modal en VP 41,1% 37% 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
386 

 

MTRA-04. Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunto y corredor Nord 
Descripción de la propuesta 

La conexión del binomio urbano Sagunt-Port de Sagunt se encuentra actualmente servido por únicamente un 
servicio de autobús urbano, con unas frecuencias limitadas por las características del viario. Dicha conexión debe 
potenciarse con soluciones de movilidad complementarias, de mayor capacidad, velocidad y frecuencia de paso 
que garantice un mayor tejido de la movilidad urbana entre ambos núcleos. 
 
Es por ello que se propone la implementación de un sistema metroTram que conecte ambos polos urbanos a lo 
largo del eje de la N237, con conexión con la estación de Rodalia de Sagunt, punto de intermodalidad 
metropolitana que se pretende potenciar. 
 
La infraestructura discurriría en plataforma reservada tipo tranviaria por la Av. Fausto Caruana, con un recorrido 
similar al propuesto por el PMUS de Sagunto del 2009. Una vez llegado el núcleo urbano de Sagunto, se propone 
que el trazado de la línea vaya compartido con el tráfico rodado.  
 
Como se ha comentado, se propone parada en estación de Rodalia de Sagunt como gran punto intermodal 
complementario de conexión con València y otros municipios del corredor norte. La conexión permite conectar de 
forma eficiente Sagunt con Port de Sagunt, con un servicio de calidad y eficiente. 
 
En total, el trazado de metroTram Sagunt consistiría en 7,5 km con un total de 12 estaciones. 
 
Paralelamente, se propone mejorar la conexión de Sagunt con València a lo largo del corredor Nord. La ejecución 
del BusVao a lo largo de la CV21 permite la creación de un nuevo sistema de acceso rápido y eficiente a València 
por el norte, con la creación de un sistema de plataformas compartidas y segregadas que conecte con el polo 
industrial de Parc Sagunt I y futura ampliación de Parc Sagunt II. 
 
La propuesta se extendería hasta València con un total de 15,8 km, entrando a la ciudad de València por la Av. de 
Catalunya y finalizando en el entorno de la Porta del Mar. Dicha conexión se daría a través del carril BusVAO de la 
V21 y de manera compartida con los vehículos a través de Parc Sagunt I. Los ramales hasta Rafelbunyol serían de 
tipo compartido con los vehículos. El trazado tendría parada en la rotonda de Miramar junto a las Universidades 
así como en las estaciones de metro de Rafelbunyol y Rodalia de Puçol en uno de sus ramales. 
 
En total, el trazado de metroTram Nord consistiría en 15,8 km con un total de 6 estaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 

Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la red metropolitana de transporte. 
 

• Potenciar una mejora en la accesibilidad y frecuencias. 
 

• Mejorar la conectividad de la futura área industrial de Parc 
Sagunt II. 

 

• Lograr la conexión con el metro de los municipios de Puçol y 
el Puig. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

Actuaciones que realizar 
 
▪ Actuación 1. Proyecto y definición de cada actuación propuesta. Realización de los proyectos requeridos para 

el desarrollo de cada actuación. Una vez concluido el proceso de definición de los trazados exactos, así como 
de las características de diseño de la infraestructura en base a la realidad territorial de cada tramo. 
 

▪ Actuación 2. Ejecución de cada una de las propuestas definidas. Ejecución de las actuaciones definidas 
previamente y estructuración de la nueva línea y servicios. 

 

▪ Actuación 3. Puesta en marcha del servicio con los vehículos con marca metroTram 

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 
Generalitat Valenciana Si Si Si 

Municipios AMVLC + VLC Si   
Metrobús  Si Si 

 
Plazo implantación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                            

 

Coste estimado 
Inversión 65,60 + 9,00 (vehículos) M€ 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  2017 Objetivo 
Tp01 % reparto modal en TP 13,9% 20% 
TP02 % reparto modal en VP 41,1% 37% 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

MEJORA DEL SERVICIO DE METROBÚS – MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y FRECUENCIAS 

 
 
Cuando se viaja en autobús se está haciendo una importante contribución a la movilidad sostenible ya que cada 
uno de estos vehículos de transporte sustituye a una media de 20 turismos, evitando así la emisión de 6,7 millones 
de toneladas de CO2 que se hubieran generado si los mismos usuarios se hubiesen desplazado en su propio 
vehículo. Un autobús emite 28,4 gramos de CO2 por viajero y kilómetro recorrido, frente a los 157,5 gramos que 
emite cada coche particular. De este modo, el autobús se posiciona como agente clave en la lucha contra la 
congestión, la contaminación y el cambio climático 
 
Por tanto, se debe fomentar un uso eficiente de los servicios metropolitanos de autobús, potenciando acciones 
que garanticen un servicio más eficiente, rápido y de calidad. Es por ello que desde el PMoMe se apuesta por 
soluciones que prioricen el transporte colectivo rodado frente al privado, con la creación de carriles dedicados a 
lo servicios de autobús y de Metrobús en los entornos urbanos metropolitanos. 
 
De igual manera, se apuesta por fomentar carriles BusVAO en las principales vías de acceso a la ciudad de València 
por cada uno de sus corredores principales, de manera que el autobús no se vea perjudicado por el ineficiente uso 
del vehículo privado de manera individualizada.  
 
De igual manera se propone fomentar los servicios de lanzadera como alimentadores del sistema ferroviario, en 
especial en el corredor Oest, así como continuando con los servicios existentes a los polígonos industriales 
metropolitanos. 
 
Por último, se apuesta por mejorar la calidad del servicio, mejorando tanto las frecuencias de la red de Metrobús 
como la coordinación y calidad de las paradas metropolitanas. 
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BUS-01. Accesos BusVAO a València 
Descripción de la propuesta 

Los carriles VAO o bus-VAO se crearon para reducir el número de vehículos en las ciudades y facilitar la circulación 
a autobuses y vehículos de alta ocupación (VAO), es decir, vehículos destinados al transporte de personas, que no 
excedan de los 3.500 kg de masa máxima autorizada (MMA) y que estén ocupados por un mínimo de personas 
estipulado. 
 
El PMoMe propone la implementación de dos corredores bus-VAO en cuatro de los principales accesos viarios a la 
ciudad de València, la V21, CV35, A3 y V31. De esta manera, se logra dar una mayor eficiencia al transporte público 
canalizando las líneas de dichos corredores hacia la nueva infraestructura. De la misma manera, se fomenta la 
utilización del vehículo privado de manera conjunta, aumentando su grado de ocupación y reduciendo el grado de 
congestión y contaminación en estos entornos metropolitanos. 
 
Los futuros carriles BusVAO permitirán circular: 

• Vehículos con dos o más ocupantes, incluyendo al conductor. 
 

• Motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, vehículos mixtos (furgonetas) y autobuses con más de 3.500 
MMA y autobuses articulados. 

 
• Estos mismos vehículos sólo ocupados por el conductor cuando lleven la señal V-15 de movilidad reducida, 

sean titulares de un permiso de conducción con alguna limitación física acreditada (debe figurar en el 
código 200 y llevar anexada una autorización de la Jefatura Provincial de Tráfico), motocicletas de dos o 
tres ruedas, autobuses de más de 3.500 kg de MMA, vehículos con etiqueta CERO emisiones de la DGT, 
taxis y vehículos de carsharing. Estos últimos vehículos deberán llevar el distintivo, que le identifica como 
coche compartido, pegado en el ángulo superior izquierdo del parabrisas. 

 
• Vehículos con etiqueta ECO, C y B cuando esté expresamente indicado en los paneles variables de acceso 

al carril. En ese caso deben ir perfectamente identificados con la pegatina del distintivo situada en el ángulo 
inferior derecho del parabrisas o, si no tiene, en un lugar visible. 

 
• Vehículos destinados a los servicios públicos como policías, bomberos, protección civil, salvamento, 

asistencia sanitaria en servicio de urgencia y equipados de mantenimiento de las vías. 
 
El carril propuesto en la CV35 comenzará en València, finalizando antes de la llegada al cruzamiento con la A7, 
mientras que en el caso de la V21 comenzará igualmente en València, finalizando en el entorno industrial de 
Albuixech. En el caso del carril en la A3 este llegaría hasta Ribarroja al nudo de la A7, mientras que el BusVao de la 
V31 finalizaría en el entorno de Beniparrell. 
 

       

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la red metropolitana de transporte ferroviaria 
existente. 

 

• Potenciar una mejora en la accesibilidad y frecuencias. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Proyecto y definición de cada actuación propuesta. Realización por parte de FGV de los 

proyectos requeridos para el desarrollo de cada actuación. Una vez concluido el proceso de definición de los 
trazados exactos, así como de las características de diseño de la infraestructura en base a la realidad territorial 
de cada tramo, se definirá en detalle cada uno de los corredores a nivel constructivo. 
 

▪ Actuación 2. Ejecución de cada una de las propuestas definidas. Ejecución progresiva de las actuaciones 
definidas previamente. 

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 
Generalitat Valenciana Si Si 

Municipios AMVLC + VLC Si  
FGV  Si 

 
Plazo implantación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                            

 

Coste estimado 
Inversión 105 M€ 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  2017 Objetivo 
Tp01 % reparto modal en TP 13,9% 20% 
TP02 % reparto modal en VP 41,1% 37% 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
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BUS-02. Sistema de lanzaderas 
Descripción de la propuesta 

La conexión al sistema de metro de los municipios del corredor Oest resulta inexistente en la actualidad, sin 
servicios de transporte público que permitan esa conexión radial hacia la red con el ramal de Ribarroja del Túria 
(L3, L5 y L9) Es por ello que, para garantizar una mayor interconexión entre modos de transporte en la red 
metropolitana, es necesario potenciar formas de alimentar la red existente de manera eficiente y rápida mediante 
sistemas de lanzaderas.  
 
Es por ello que se propone la creación de 2 nuevas lanzaderas transversales que conecten los municipios de 
Xirivella con la estación de metro de Faitanar así como Alaquàs y Aldaia con las estaciones de metro de Salt de 
l’Aigua.  
 
La línea lanzadera desde Xirivella a Faitanar tendría un trazado directo a lo largo de Av. Virgen de los 
desamparados, con 2 paradas en el municipio, dando la vuelta al final de la avenida junto a las vías de ADIF. La 
línea atravesaría el puente sobre la A3 hasta llegar a Faitanarr a través del nuevo viario de reciente apertura. La 
línea tendría parada tanto en la estación de Faitanar como en la cercana Escuela Oficial de Idiomas, dotando a 
Xirivella de servicio directo al transporte público, así como a los servicios de la escuela de idiomas. 
 
La línea lanzadera a Salt de l’Aigua tendría un trazado a lo largo de los municipios de Aladaia y Alaquàs, con final 
de línea en bucle en Alaquàs. La línea tendría parada en Barri del Crist así como en la zona industrial adyacente. 
Esta línea lanzadera permitiría conectar los municipios entre si, así como lograr su acceso a la red de metro. 
 
La propuesta se vería favorecida especialmente con el nuevo sistema integrado del área metropolitana, 
favoreciendo el transbordo eficiente y económico entre redes.  
 
Paralelamente se plantea mejorar el servicio de bus lanzadera existente que conecta Xirivella con la estación de 
metro de la Av. del Cid, extendiendo el actual servicio desde la estación de 9 d’Octubre. De igual manera, se 
propone continuar con los servicios de lanzadera a las zonas industriales metropolitanas, fomentando el uso del 
transporte colectivo en los desplazamientos diarios por trabajo. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la red metropolitana de transporte ferroviaria 
existente. 

 

• Potenciar una mejora en la accesibilidad y frecuencias. 
 

• Potenciar la conexión a corto plazo de los municipios del 
corredor a la red de metro. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Proyecto y definición dl servicio. Definición del proceso de licitación y las condiciones de 

explotación de las nuevas líneas 

 

▪ Actuación 2. Puesta en marcha del servicio. 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 
Generalitat Valenciana Si Si 

Municipios AMVLC + VLC Si  
ATMV Si Si 

 
Plazo implantación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                            

 

Coste estimado 
Inversión - 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  2017 Objetivo 
Tp01 % reparto modal en TP 13,9% 20% 
TP02 % reparto modal en VP 41,1% 37% 
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BUS-03. Priorización de la circulación para el transporte público metropolitano de 
superficie 
Descripción de la propuesta 

El servicio metropolitano de autobús se encuentra colapsado actualmente al compartir la red viaria con el vehículo 
privado, compartiendo con este 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. Dichas vías se 
proponen compartidas entre los autobuses metropolitanos y los servicios urbanos de cada municipio, con 
cooperación entre los diferentes agentes para su definición. 
 
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 adoptarán las medidas más 
adecuadas con cada municipio, con soluciones de tipo carril bus, priorización semafórica, etc... dependiendo de 
las características de la vía urbana. 
 
La creación de estas vías preferentes irá de la mano de una mejora de los entornos urbanos. En caso de soluciones 
tipo carril bus, se podrán redistribuir 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 cualquier caso, se definirá la solución más recomendable con los técnicos municipales de los diferentes 
municipios. 
 
En total se plantean la creación de vías preferentes para el transporte público metropolitano en superficie en los 
ejes: 

- Aldaia-Alaquàs (dirección València) 
- Xirivella (ambas direcciones) 
- 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) 

 
Las vías preferentes para transporte público deben tener una anchura de 3 a 3,5 m dependiendo de las 
características de la vía en caso de soluciones tipo carril bus. En caso de soluciones semafóricas u otras, se deberán 
adaptar la señalización en cada caso concreto. Aquellas vías donde se prevea el paso futuro del sistema metroTram 
deberán ajustarse a su futuro uso por parte del servicio, ejecutándose las obras de manera que sean compatibles 
con el nuevo sistema de transporte metropolitano. 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar el servicio de las líneas de autobús metropolitano 
 

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

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Estudio de detalle de las intervenciones a realizar en cada uno de los ejes propuestos con cada 

municipio 

 

▪ Actuación 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. 

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 
Generalitat Valenciana Si Si 

Municipios AMVLC + VLC Si Si 
EMT Si  

ATMV Si  
Metrobús Si  

 
Plazo implantación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                            

 

Coste estimado 
Inversión 8,30 M€ 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 

Tp03 
Número de Km de vías preferentes para el transporte 
público de superficie en el entorno metropolitano. 

12 km 40 km 
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BUS-04. Reestructuración de la red de autobuses metropolitanos (Metrobús) 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. 

 
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.  
 
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. 
 
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 2019- para 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. 

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.  
 
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.  
 
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: 
 

• 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 Móbilis 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. 
 
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. 
 

 
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. 

▪ 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. 

− 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. 

 

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

− 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. 

▪ 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. 
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− 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. 

 
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. 
 

 

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 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. 

▪ 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 
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vuelta. Con la variante de itinerario València – Torrent se complementa el servicio con 6 expediciones de 
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. 

 
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 
 

 

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. 

 
 
 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

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

 

• Mejorar la intermodalidad entre los diferentes modos de 
transporte metropolitano. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   
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Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Licitación de los correspondientes pliegos de servicios para cada una de las líneas 

 

▪ Actuación 2. Adaptación de las paradas, en especial las intermodales y las estaciones de metro y Rodalia, para 
acoger las nuevas paradas de autobús metropolitano, con unas características adecuadas y accesibles. 

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 
Generalitat Valenciana Si Si 

Municipios AMVLC + VLC Si Si 
EMT Si  

ATMV Si  
Metrobús Si  

 
Plazo implantación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                            

 

Coste estimado 

Inversión 

- M€ 
*Se trata de concesiones en régimen de riesgo y ventura, que recibirán una subvención por 

parte de la Generalitat para compensar el déficit de explotación causado por la política 
tarifaria que en cada caso se establezca. 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  2017 Objetivo 
Tp01 % reparto modal en TP 13,9% 20% 
TP02 % reparto modal en VP 41,1% 37% 
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OPUESTA DE RED METROPOLITANA HORIZONTE 2035 
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3. Intermodalitat i eficiència. X un territori interconnectat i eficient 

Este eje propone una serie de medidas que favorezcan y faciliten la intermodalidad entre los diferentes modos de 
transporte metropolitanos, fomentando y facilitando una mayor eficiencia en los desplazamientos de la 
ciudadanía. 
 
La clave de la intermodalidad es la integración entre cada uno de los modos de transporte. Así, los usuarios eligen, 
según sus necesidades, cómo hacer cada recorrido. La integración en una sola red permite viajar de manera segura, 
cómoda, y eficiente. Cuando el sistema está desconectado entre sí, no existe intermodalidad y resulta menos 
atractivo usar distintos medios de transporte. Por eso, la articulación de los sistemas es una pieza clave, pues un 
sistema alimenta a otro” 
 
Por ello, se busca generar mejores espacios de transición, así como infraestructuras que apoyen al transporte 
público metropolitano, dotándolo de mayor número de personas usuarias y reduciendo el acceso a la ciudad 
mediante el vehículo privado, con medidas como Park & Ride o estacionamientos seguros para la bicicleta y otros 
modos sostenibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Int01 Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada 

Int02 
Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación con los puntos de parada 
urbanos 

Int03 Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta capacidad 

Int04 Potenciar los nudos intermodales como Desarrollos Orientados al Transporte (DOT) 

Int05 Potenciar la intermodalidad en estaciones de autobús interurbano con las redes urbanas 
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Int01. Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada 
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. 
 
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. 
 
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, aparte de 
suficiente espacio para aparcar en cualquier momento del día. 
 
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. 
 
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 Rodalia 
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. 
 
En total, se propone la creación de 15 nuevos estacionamientos disuasorios en las estaciones existentes y 2 en las 
nuevas estaciones ferroviarias metropolitanas. Igualmente, se propone la ampliación de los estacionamientos 
existentes en 14 estaciones ferroviarias metropolitanas así como la mejora del estacionamiento existente en 2 
estaciones y la mejora de la accesibilidad del estacionamiento hasta la estación en el caso de València Sud. En 
Quart de Poblet, se ha ejecutado ya el primer Park and Ride metropolitano de nueva creación, junto a la estación 
de metro de Quart de Poblet, inaugurado a principios de 2020, y el de Palacio de Congresos, en proceso de 
negociación. 
 
El total de nuevas plazas propuestas alcanzaría las 9.000, incrementando el total de plazas existentes en la red de 
Park&Ride metropolitana a cerca de 12.400 plazas desde las 3.200 actuales. Los nuevos estacionamientos servirán 

como puntos de intermodalidad al transporte público, en concordancia con la aplicación e implementación de 
Zonas de Bajas Emisiones. 
 
Como propuesta más significativa dentro de los Park&Ride metropolitanos cabe destacar Font de Sant Lluís. En 
este punto se propone interconectar los diferentes modos de transporte con el traslado de la estación ferroviaria 
actual hasta un punto más cercano al Hospital de la Nova Fe. Dicho punto acogería el nuevo estacionamiento 
disuasorio, así como un itinerario accesible con la cercana parada de tranvía propuesta. Se propone estudiar 
complementariamente que la conexión con la CV400 acabe junto a la rotonda de la Ronda Sur, acercando la vía al 
punto de estacionamiento, facilitando el acceso al estacionamiento. Junto a la estación sería interesante la 
inclusión de una estación de autobuses metropolitanos, como nudo intermodal complementario a la actual 
estación de autobuses de València. Por último, se recomienda que la nueva estación ferroviaria de Fuente de San 
Luis se diseñe con un paso elevado peatona-ciclista que permita conectar Turianova con la Nueva Fe. 
 

 
 
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 única de transporte metropolitana 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 
 
A este respecto, con tal de mejorar la eficiencia del sistema de Park & Ride, se propone impulsar un nuevo modelo 
de gestión de los mismos basado en agrupaciones de aparcamientos de disuasión asociados a corredores de 
movilidad integrados que conformen unidades de gestión que sean económicamente sostenibles y gestionables 
por la Autoridad de Transporte Metropolitano de València.  
 
En los grupos de aparcamientos donde se opte por incluir pago, el sistema de tarifas se tendrá que relacionar con 
el uso del transporte público de tal manera que se premie el grado de utilización y se tenga en cuenta la corona 
metropolitana donde se encuentra cada uno. También se podrían establecer bonificaciones para vehículos 
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eléctricos o ecológicos. Se propone estudiar la posibilidad de implementar una tarificación variable según el grado 
de ocupación del P&R con objeto de poder redistribuir a las personas transportadas a lo largo de los aparcamientos 
de un mismo corredor, ya sean los P&R ferroviarios o los viarios.  
 
Por otro lado, los aparcamientos tienen que disfrutar progresivamente de nuevas funcionalidades y servicios como 
son los aparcamientos seguros de bicicletas, un sistema de señalización variable que aporte información al usuario 
sobre su estado de ocupación, seguridad y control del acceso, consignas de paquetería y de aplicativos que, 
además de informar de todas sus características, incluya un consejo sobre cómo llegar y datos del estado de la red 
viaria, entre otras prestaciones.  
 
 
 
 
 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Despenalizar la realización de transbordos. El vehículo 
privado como alimentador del transporte público. 

 

• Potenciar el transporte público y reducir el número de 
vehículos que acceden a la ciudad. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Realizar estudios sobre intercambiadores ferroviarios y propuesta de los nuevos elementos de 

infraestructura a prever. Estudio de mejoras de los Park and Ride de FGV y Rodalia  
 
▪ Actuación 2. Realización e implementación de un proyecto piloto de mejora de intercambiadores ferroviarios 

existentes.  
 
▪ Actuación 3. Ejecución y construcción de los P&R propuestos. 
 
▪ Actuación 4. Proyecto de gestión por corredores y de los P&R ferroviarios y viarios. Prueba piloto de la 

propuesta de gestión integrada en un corredor ferroviario 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 

Participación en Actuación 
 1 2 3 4 

Generalitat Valenciana Si Si Si Si 
Mun.AMVLC + VLC     

FGV   Si Si 
Adif-Rodalia   Si Si 

ATMV Si  i Si 
Plazo implantación 

 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            

 
Coste estimado 

Inversión 32,07 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 
Int01 Número de P&R 19 36 
Int02 Número de plazas de P&R 3.400 12.400 
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FGV - Alboraia Ampliació aparcament existent 

FGV - Benaguasil 1 Ampliació aparcament existent 

FGV - Bétera Ampliació aparcament existent 

FGV - Carolines Nou aparcament dissuasori 

FGV - El Clot Nou aparcament dissuasori 

FGV - Empalme Palau de Congressos Ja existent mancant coordinar ús amb AyVal 

FGV - Faitanar Nou aparcament dissuasori 

FGV - Fuente del Jarro Nou aparcament dissuasori 

FGV - H.Machado Nou aparcament dissuasori 

FGV - Horta Vella Nou aparcament dissuasori 

FGV - L'Eliana Millora estacionament existent 

FGV - La Canyada Millora estacionament existent 

FGV - Llíria Ampliació aparcament existent 

FGV - Museros Ampliació aparcament existent 

FGV - Paiporta Ampliació aparcament existent 

FGV - Paterna Nou aparcament dissuasori 

FGV - Quart de Poblet Ja en funcionament 

FGV - Realón Nou aparcament dissuasori 

FGV - Rocafort Ampliació aparcament existent 

FGV - Serreria/Cactus Nou aparcament dissuasori 

FGV - Torre del Virrei Nou aparcament dissuasori 

FGV - Torrent Nou aparcament dissuasori 

FGV - Universitats Nou aparcament dissuasori 

FGV - València Sud Millora accessibilitat aparcament existent 

Renfe - Albal Nou aparcament dissuasori 

Renfe - Aldaia Ampliació aparcament existent 

Renfe - Alginet Ampliació aparcament existent 

Renfe - Beniparrell Estació nova creació proposta nou aparcament 

Renfe - Cheste Ampliació aparcament existent 

Renfe - Chiva Ampliació aparcament existent 

Renfe - Fuente San Luis Nou aparcament dissuasori 

Renfe - L'Oliveral Estació nova creació proposta nou aparcament 

Renfe - Massalfasar Ampliació aparcament existent 

Renfe - Puçol Ampliació aparcament existent 

Renfe - Sagunt Ampliació aparcament dissuasori 

Renfe - Silla Nou aparcament dissuasori 
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Int02. Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación con los puntos de 
parada urbanos 
Descripción de la propuesta 

Para poder potenciar el uso de la red de autobuses de Metrobús 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 València, es necesario coordinar y valorar junto a EMT la posibilidad de que las paradas que realice 
Metrobús 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 
Metrobús a la ciudad, se propone el uso conjunto de las paradas de EMT y Metrobús, 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. Entre los puntos principales de intermodalidad entre los sistemas 
urbanos y metropolitanos de autobús, se proponen las siguientes paradas-áreas: 
 

• Av. del Cid. 

• Cruce Av. del Cid con 9 d’Octubre 

• Estación de Empalme FGV 

• Estación de autobuses 

• Estación de Aragó FGV 

• Estación de Joaquim Sorolla 

• Calle Angél Guimera 

• Plaça d’Espanya-Estació del Nord 
 
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. Dicha coordinación y diseño deberá establecerse 
por la ATMV o autoridad coordinadora competente. 
 
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 Kassel, 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 Metrobús 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. Es recomendable la colocación en la cercanía de las paradas urbanas e interurbanas de 
estacionamientos para bicicletas, siempre y cuando el espacio sea suficiente y no cree problemas de accesibilidad 
al peatón. 
 

 
Figura. Ejemplo de diseño de parada e intercambiador. Fuente: IDOM 

 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• 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 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Estudio de los puntos de parada a coordinar entre EMT y Metrobús 

 
▪ Actuación 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. 
 
▪ Actuación 3. Realización de modificaciones en el diseño de las paradas arreglo a criterios de eficiencia del 

transporte, comodidad del usuario y completa accesibilidad. 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 

Generalitat Valenciana Si Si  

Mun.AMVLC + VLC Si Si Si 
Diputación VLC Si Si Si 

ATMV Si Si  
EMT Si   

Metrobús Si   
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             

 
Coste estimado 

Inversión 1,8 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 
Int03 Número de paradas compartidas entre EMT y Metrobús - 100% 

Int04 
Número de paradas adaptadas con diseño tipo bordillo 
Kassel o similar 

- 100% 

Int05 
Número de paradas de autobús con plataformas > 40m (2 
autobuses) 

- 100% 
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Int03. Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta 
capacidad 
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 Rodalia 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 Rodalia metropolitanas seleccionadas por su proximidad a entornos urbanos y residenciales. En total 
la propuesta del PMoMe plantea 22 estacionamientos en estaciones de Rodalia y 43 en paradas de metro 
metropolitanas. En una fase futura, conforme se vaya desarrollando las diferentes propuestas de ampliación de la 
red de transporte metropolitano, se propone crear 6 nuevos estacionamientos en las futuras estaciones de 
Rodalia, 10 en las futuras de metro y 11 en las futuras paradas de Metrotram. Estos nuevos estacionamientos se 
incluirán en la fase de diseño de las nuevas estaciones y paradas. 
 
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. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• 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. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Estudio de la capacidad y disponibilidad de espacio de cada una de las estaciones propuestas 
 

▪ Actuación 2. Plan de señalización adecuada desde la red de itinerarios ciclistas y ciclopeatonales hasta las 
estaciones de metro y Rodalia con instalaciones de estacionamiento 

 

▪ Actuación 3. Implementación y construcción de la infraestructura de estacionamientos, con soluciones 
flexibles ante un aumento de la demanda. 

 

▪ Actuación 4. Consolidación y extensión del sistema a otras estaciones de transporte público y puntos 
generadores de movilidad. 

 

▪ Actuación 5. Incorporación de aparcamientos seguros a todos los proyectos de construcción o remodelación 
de estaciones de transporte público, priorizando ubicaciones en el interior. 

 
 
 
 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado* Otros  

* Empresas del sector privado, entendiéndose como tales las empresas gestoras de servicio auxiliares en las estaciones. 

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 4 5 
Generalitat Valenciana  Si    

Mun.AMVLC + VLC  Si    
FGV Si  Si Si Si 

Adif-Rodalia Si  Si Si Si 
ATMV Si     

Sector privado*   Si Si Si 
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Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            
Actuación 5.            

 
Coste estimado 

Inversión 3,5 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 

Int06 
Número de puntos de aparcamiento seguro para bicicletas 
en estaciones de transporte público 

- 82 

Int07 
Número de plazas en aparcamientos seguros para bicicletas 
en estaciones de transporte público 

- 5.000 – 10.000 
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Municipio Ubicación Municipio Ubicación 

Chiva Estación de Rodalia 

Quart de Poblet 

Estación de FGV - Salt de 
l'Aigua 

Benifaió Estación de Rodalia 
Estación de FGV - Quart de 

Poblet 

Sollana Estación de Rodalia Estación de FGV - Faitanar 

Almussafes Estación de Rodalia 
Torrent 

Estación de FGV - Torrent 
Avinguda 

Sueca Estación de Rodalia Estación de FGV - Torrent 

Sagunto Estación de Rodalia Picanya Estación de FGV - Picanya 

Cheste Estación de Rodalia Paiporta Estación de FGV - Paiporta 

Loriguilla Estación de Rodalia Picassent 
Estación de FGV - Picassent 

Estación de FGV – Sant 
Ramón 

Aldaia/Alaquàs Estación de Rodalia 

Burjassot 

Estación de FGV - Burjassot 

Xirivella 
Estación de Rodalia-L’Altet 

Estación de FGV - 
Burjassot/Godella 

Estación de Rodalia-Alquerias Estación de FGV - Empalme 

Alfafar/Benetússer Estación de Rodalia Godella Estación de FGV - Godella 

Catarroja Estación de Rodalia Rocafort Estación de FGV - Rocafort 

Albal Estación de Rodalia Massarrojos 
Estación de FGV - 

Massarrojos 

Silla Estación de Rodalia 
Moncada/Alfara del 

Patriarca 

Estación de FGV - 
Moncada/Alfara 

Albuixech Estación de Rodalia 
Estación de FGV - 

Seminario CEU 

El Puig Estación de Rodalia Alboraya Estación de FGV - Alboraya 

Puçol Estación de Rodalia Almàssera 
Estación de FGV - 

Almàssera 

València 

Estación de Rodalia Sant Isidre Meliana Estación de FGV - Meliana 

Estación de Rodalia Font de 
Sant Lluís 

Foios Estación de FGV - Foios 

Estación de Rodalia Cabañal Albalat dels Sorells 
Estación de FGV - Albalat 

dels Sorells 

Estación del Norte Museros Estación de FGV - Museros 

Estación de FGV Benimamet Massamagrell 
Estación de FGV - 

Massamagrell 

Estación de FGV Les Carolines La Pobla de Farnals 
Estación de FGV - La Pobla 

de Farnals 

Estación de FGV Canterería Rafelbunyol 
Estación de FGV - 

Rafelbunyol 

Llíria Estación de FGV – Llíria 

Manises 

Estación de FGV - Rosas 

Benaguasil Estación de FGV Benaguasil 2 Estación de FGV - Manises 

L'Eliana 

Estación de FGV - L'Eliana Estación de FGV – La Cova 

Estación de FGV – Montesol 

 Estación de FGV - El Clot 

Riba-Roja Estación de FGV - Riba Roja 

Municipio Ubicación Municipio Ubicación 

Paterna 

Estación de FGV - La Canyada 

Estación de FGV – Paterna 

Estación de FGV - Les Carolines 

Estación de FGV – Cantería 

Estación de FGV – Fuente del 
Jarro 

 

Total Rodalia 22 nuevos estacionamientos protegidos bicicletas 

Total FGV 43 nuevos estacionamientos protegidos bicicletas 

Total situación actual 65 nuevos estacionamientos protegidos bicicletas 
 

 

 

 

En nuevas estaciones de transporte público resultado de la propuesta de3 expansión de la red existente y 

creación de nuevas redes de transporte metropolitano: 

Municipio Ubicación Municipio Ubicación 

 

València 

Futura estación Rodalia – 
Aragón 

Albal 

Futura estación Rodalia – Albal 
Futura estación Rodalia – 

UPV 

Futura parada Metrotram – Albal 1 
Futura estación Rodalia – 

Serreria 

Futura parada Metrotram – Albal 2 
Futura estación Rodalia – 

Grau 

Catarroja 

Futura parada Metrotram – Catarroja 1 
Futura parada 

Metrotram – La Torre 

Futura parada Metrotram – Catarroja 2 

Paterna 

Futura parada 
Metrotram – Parc 

Tecnológic 1 

Alfafar Futura parada Metrotram – Alfafar 1 
Futura parada 

Metrotram – Parc 
Tecnológic 2 

Sedaví 
Futura parada Metrotram – Sedaví 1 

Futura parada 
Metrotram – Heron City 

Futura parada Metrotram – Sedaví 2  

 

Total Rodalia 6 nuevos estacionamientos protegidos bicicletas 

Total Metrotram 11 nuevos estacionamientos protegidos bicicletas 

Total situación futura 17 nuevos estacionamientos protegidos bicicletas 
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Int04. Potenciar los nudos intermodales como Desarrollos Orientados al Transporte (DOT) 
Descripción de la propuesta 

Un Desarrollo Urbano Orientado al Transporte Público (DOT) o Transit-Oriented Development (TOD) es un modelo 
urbano con planificación y diseño en torno al transporte público, que construye barrios compactos, de alta 
densidad, que permiten a las personas gozar de diversidad de usos, servicios y espacios públicos seguros y activos, 
favoreciendo la interacción social.   
 
Los desarrollos DOT se diseñan según ocho principios ligados al urbanismo sostenible. Estos principios son ocho 
pasos que explican la forma de optimizar el transporte para reducir la expansión urbana incrementando la 
movilidad a través de medios no contaminantes de transporte y pueden servir de inspiración para algunas de las 
medidas de integración de la movilidad en las políticas urbanísticas. 
 

• Caminar: Desarrollar barrios y comunidades con el criterio de los 15 minutos que promuevan el caminar, 
acortando los cruces de viales, enfatizando la seguridad y conveniencia del peatón, creando espacio 
público y promoviendo actividades en plantas bajas a nivel de la calle. 

 

• Pedalear: Priorizar redes de carriles bici, diseñando calles que acentúen la seguridad y conveniencia de los 
ciclistas, ofreciendo estacionamiento seguro para bicicletas públicas y privadas. 

 

• Conectar: Crear patrones densos de calles y aceras que sean muy accesibles para peatones, ciclistas y crear 
calles sin autos, callejones y caminos verdes para promover viajes no motorizados. 

 

• Transportar: Promover el transporte público de alta densidad que asegure un servicio frecuente, rápido y 
directo, además de localizar estaciones de tránsito, viviendas, trabajo y servicios a distancias caminables 
entre ellas. 

 

• Mezclar: Planificar usos de suelos mixtos, con un óptimo balance entre vivienda, comercio, parques, 
espacios abiertos y servicios. 

 

• Densificar: Hacer coincidir la densidad poblacional con la capacidad del sistema de tránsito. 
 

• Compactar: Crear regiones compactas con viajes cortos, reducir la expansión urbana focalizando el 
desarrollo en las áreas adyacentes y vecinas al desarrollo existente, así como localizar viviendas y centros 
de trabajo a distancias cortas. 

 

• Cambiar: Incrementar la movilidad reduciendo el estacionamiento y regulando el uso de las vialidades; 
limitar el estacionamiento para desalentar el uso del automóvil en horas pico; implantar cuotas por uso 
del automóvil por horas del día y destinos. 

 
En base a estos criterios, se propone desde el PMoMe fomentar un cambio en los usos del medio urbano, 
fomentando la concentración de actividades y servicios en el entorno del transporte público y sus estaciones. 
Dentro del área metropolitana de València podemos encontrar una serie de nudos intermodales de importancia 
metropolitana tanto en el esquema actual de movilidad como en el esquema futuro por el que apuesta el PMoMe. 
Estos nudos potencialmente aptos para el Desarrollo Urbano Orientado al Transporte Público se localizan tanto 
dentro de la ciudad de València como en el Primer anillo metropolitano, con una menor presencia en el segundo 
anillo. 

Dentro de estos puntos, se han identificado dos tipos de niveles de posibles zonas DOT: aquellas que se encuentra 
por desarrollar o con potenciales nuevos desarrollos urbanos en un medio-largo plazo (Nivel 1) y aquellas que se 
encuentran ya consolidadas pero que tienen un potencial de acoger nuevos usos (Nivel 2). 
 
En el primer caso, aquellos puntos identificados como Nivel 1 se propone fomentar la consolidación de un modelo 
de usos mixtos, con edificación de alta densidad, localización de oficinas y zonas comerciales en altura mezclado 
con áreas residenciales. En estas áreas se debe fomentar en cualquier caso la movilidad peatonal y ciclista por 
encima de la vehicular, en especial en dirección al transporte público. 
 
En el caso de los puntos identificados como Nivel 2, se deberá fomentar una mayor flexibilidad de usos en el 
planeamiento del municipio donde se localiza, permitiendo un incremento del mix de usos tanto en altura como a 
pie de calle. Los entornos urbanos deberán remodelarse con criterios que fomenten los itinerarios peatonales y 
ciclistas, reduciéndose la presencia de estacionamiento en calle y la sección de viario. Las conexiones con el 
transporte público deberán potenciarse, así como los servicios asociados al mismo. 
 
En el caso de la ciudad de València, los nudos DOT identificados son los siguientes: 

• Benimaclet (Nivel 2) 

• Universitats (Nivel 1) 

• Grau (Nivel 1) 

• Aragó (Nivel 1) 

• Àngel Guimerá (Nivel 2) 

• 9 d’Octubre (Nivel 2) 

• Font de Sant Lluís (Nivel 1) 

• Sant Isidre (Nivel 1) 

• Empalme (Nivel 1) 

• Parc Central (Nivel 1) 
 
En el caso del primer anillo metropolitano, los nudos DOT identificados son los siguientes: 

• Universitat de València (Burjassot) (Nivel 2) 

• Santa Rita (Nivel 1) 

• Salt de l’Aigüa (Nivel 2) 

• Faitanar (Nivel 2) 

• Aldaia/Alaquàs (Nivel 2) 

• Xirivella II (Nivel 2) 

• Torrent (Nivel 1) 

• Alfafar/Benetússer (Nivel 2) 

• Massanassa (Nivel 2) 

• Albal (Nivel 1) 

• Estació de Silla (Nivel 1) 
 
En el resto del área metropolitana, los nudos DOT identificados son los siguientes: 

• Estació de Sagunt (Nivel 1) 

• Puçol (Nivel 1) 

• Rafelbunyol (Nivel 2) 

• Bonaire (Nivel 1) 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 
Ámbito de actuación 

AMVLC Municipal Otros 
 

Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Promover la densificación de los entornos urbanos alrededor 
de las estaciones de transporte público metropolitano. 

 

• Fomentar el mix de usos en los entornos urbanos junto a 
estaciones de transporte. 

 

• Fomentar el desarrollo de DOT (Desarrollos Orientados al 
Transporte) 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Coordinación de ideas y estrategias a seguir en cada punto propuesto. Reuniones con los 

agentes implicados en cada caso para establecer una estrategia DOT en cada uno de los puntos intermodales 
identificados, tanto de Nivel 1 como de Nivel 2. 

 

▪ Actuación 2. Definición de las diferentes acciones a tomar. Edición de un estudio metropolitano especifico 
para la definición en detalle de los aspectos a realizar en cada uno de los puntos identificados. 

 

▪ Actuación 3. Realización de las acciones de modificación del planeamiento propuestas. Desde los entes 
municipales se deben introducir los cambios normativos y urbanísticos necesarios para potenciar los nuevos 
desarrollos DOT. 

 

▪ Actuación 4. Progresiva ejecución de las promociones y acciones previstas en cada punto. 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado* Otros*  

* Empresas del sector privado, entendiéndose como tales las empresas constructoras y promotores. 
*Asociaciones y colectivos sociales 
 

Participación en Actuación 
 1 2 3 4 

Generalitat Valenciana Si Si Si Si 
Mun.AMVLC + VLC Si Si Si Si 

FGV Si Si   
Adif-Rodalia Si Si   

ATMV Si Si   
Sector privado Si Si Si Si 

Ministerio de Fomento Si Si Si Si 
Diputación Si Si   

EMT Si Si   
Metrobús Si Si   

Otros Si Si   
Plazo implantación 

 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            

 
Coste estimado 

Inversión - 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 

Int10 
Nº de nuevos desarrollos urbanos ejecutados con principios 
DOT 

- 13 
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Int05. Potenciar la intermodalidad en estaciones de autobús interurbano con las redes 
urbanas 
Descripción de la propuesta 

La llegada de viajeros por medio de autobuses interurbanos a cualquier centro urbano metropolitano es una 
oportunidad para fomentar las estaciones y su entorno inmediato como polos de intermodalidad y de potenciación 
de la actividad comercial del entorno. Para ello deben potenciarse actuaciones que lleven consigo un fácil 
transbordo entre modos de transporte, así como la colaboración público-privada en la potenciación del concepto 
de intermodalidad metropolitana. 
 
Entre las medidas que pueden realizarse en este ámbito, cabe destacar: 

• La mejora del entorno inmediato a las estaciones de autobuses metropolitanas, ampliando las aceras 
existentes, generando espacios de descanso o ágoras urbanas en los principales recorridos de conexión 
con otros modos de movilidad cercanos. 

• Potenciar la señalética para guiar a los pasajeros recién llegados a los diferentes modos de movilidad 
disponible, favoreciendo recorridos accesibles y amables hasta las paradas o estaciones de transporte 
público. 

• Potenciar las colaboraciones con agentes privados cercanos de carácter comercial, mejorando los entornos 
urbanos inmediatos, así como los accesos a las áreas comerciales.  

 
Esta estrategia puede aplicarse en otras estaciones de autobuses o entornos de paradas metropolitanas de 
entidad. 
 
Como potencial entorno de mejora encontramos la actual estación de autobuses de València. El proceso de 
reforma y actualización del edificio en el cual se encuentra inmerso la Generalitat Valenciana es una oportunidad 
para introducir soluciones de conexión e intermodalidad urbana entre la estación de autobuses, la red de 
autobuses urbana, la red de metro y la potenciación comercial del entorno. 
 
Se propone el estudio de la posibilidad de generar 2 itinerarios de conexión con la cercana estación de metro de 
Túria tanto a través del entorno urbano como por dentro del CC Nuevo Centro. En el primer caso, se debería 
realizar la ampliación del espacio de acera existente, con la inclusión de espacios de arbolado y sombra, así como 
elementos de señalética que guíen al pasajero hasta la estación de metro. En el segundo caso, sería necesario 
mejorar los pasos peatonales de salida de la estación en ambos lados, así como la remodelación de la escalera y 
rampa de acceso al centro comercial, así como de la señalética en el interior de este.  
 
Esta mejora a corto plazo de la actual estación de autobuses de València es compatible con el estudio, a medio y 
largo plazo, del traslado de la estación de autobuses al entorno de la Estación Joaquin Sorolla o futura estación 
Central. Por centralidad y por ser un nodo intermodal de primer orden (AVE, Media distancia, Rodalia, metro, 
Metrobús y EMT), la estación de autobuses debe localizarse allí. 
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Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Promover la intermodalidad entre las redes interurbanas y las 
redes urbanas 

 

• Fomentar el mix de usos en los entornos urbanos junto a 
estaciones de transporte. 

 

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

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Proceso de diálogo con las entidades privadas para su colaboración. Proceso de diálogo con los 

agentes privados para llegar a acuerdos de colaboración para mejorar la conectividad e intermodalidad del 
entorno de las estaciones de autobuses metropolitanas. 

 

▪ Actuación 2. Definición de las necesidades de proyecto y valoración de las intervenciones a realizar. Para 
cada caso concreto se deberá valorar las necesidades del proyecto, como en el caso de la estación de 
autobuses de València. 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Gobierno de España EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 
 1 2 

Generalitat Valenciana Si Si 
Municipios AMVLC + VLC  Si 

Sector privado*  Si 
* Considerando sector privado mayormente como operadores del transporte 
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             

 

Coste estimado 
Inversión - M€ 

Mantenimiento-Gestión (anual)* - € 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
434 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sostenibilitat. X una mobilitat descarbonitzada, amb menys emissions 

Las ciudades españolas son responsables directas de un 30% de todas las emisiones: Casi 100 millones de toneladas 
de CO2eq, de un total de 326. 70% si consideramos las emisiones de lo que se consume en las ciudades, aunque 
se produzca en el campo o en las fábricas. Las ciudades solo representan el 9% de la superficie, pero el 31% de las 
emisiones de NOx y el 54% de las partículas, responsables de la mortalidad anticipada por contaminación. Si 
fracasamos en la descarbonización urbana, habremos fracasado en los objetivos nacionales. 
 
En la actualidad, las áreas urbanas se han convertido en sistemas complejos, donde las estructuras físicas, sociales 
y económicas dependen de las múltiples interacciones entre sus ciudadanos, empresas y administraciones, e 
incluso de la interacción de éstos con otros núcleos urbanos de este marco globalizado. Este escenario se 
complejiza más, si cabe, en el contexto europeo, donde la relevancia de la ciudad consolidada implica la aparición 
de elementos de obsolescencia que requieren de acción urgente. Estas interacciones conllevan una alta actividad 
económica y social que, en la actualidad, compromete al sistema energético y provoca un alto impacto 
medioambiental, resultando en implicaciones negativas para el flujo de materiales, la emisión de gases de efecto 
invernadero, el cambio climático o la dependencia de combustibles fósiles, entre otros. Es necesario entender 
cómo combinar un crecimiento económico que afiance la inclusión social de todos los agentes de la ciudad con 
una definición cuidadosa de los límites medioambientales, para afianzar un incremento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y del entorno que les rodea. 
 
Las ciudades necesitan profundizar en una comprensión que proporcione un funcionamiento más resiliente, con 
el objetivo de un desarrollo urbano más sostenible que minimice esta dependencia energética. La identificación 
de tecnologías y elementos innovadores que aporten valor al proceso de eliminación de las emisiones de carbono 
en nuestras ciudades tendrá además un papel relevante en el mercado actual y futuro. En el camino hacia la 
descarbonización de las ciudades, el sistema energético en su conjunto es una pieza clave, ya que casi la totalidad 
de las emisiones de CO2 que se generan en el ámbito urbano provienen de su actividad. Además, esta transición 
se compone de procesos de evolución que implican cambios en las necesidades, los deseos, las instituciones, la 
cultura y las prácticas de nuestra sociedad en su conjunto. Es por ello que, desde el PMoMe, se propone establecer 
una seria de propuestas orientadas a fomentar el vehículo eléctrico y medidas que garanticen una mejora de la 
calidad del aire. En este apartado se presentarán las propuestas en el aspecto del vehículo eléctrico y logísticos, 
siendo en el apartado de gobernanza donde se desarrollarán las propuestas de gestión urbana que favorezcan una 
reducción del CO2 y gases contaminantes en nuestros entornos urbanos metropolitanos. 
 
 
 

  

Sost01 Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos 

Sost02 Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares metropolitanos 

Sost03 Electrificación y mejora de la eficiencia de la flota de vehículos del sector público metropolitano 

Sost04 Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares. 

Sost05 Fomentar el cambio normativo de la fiscalidad para vehículos con etiqueta ambiental 

Sost06 Promover medidas de optimización de la actividad logística 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Sost01. Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos 
Descripción de la propuesta 

La Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 relativa a la implantación 
de una infraestructura para los combustibles alternativos, requiere a cada Estado miembro la adopción de un 
Marco de Acción Nacional antes del 18 de noviembre de 2016 para el desarrollo del mercado respecto de las 
energías alternativas en el sector del transporte y la implantación de la infraestructura de suministro 
correspondiente. En esta dirección, la Generalitat Valenciana junto con el IVACE presentó en 2017 el Plan de 
impulso del vehículo eléctrico y despliegue de la infraestructura de recarga en la Comunitat Valenciana, el cual 
nace con la vocación de contribuir de una manera efectiva a los planes europeos de impulso de la electro movilidad. 
 
Con unos objetivos de penetración del vehículo eléctrico establecidos por el Plan en un 25% del total de vehículos 
en 2030, el mismo propone, siguiendo las indicaciones de infraestructura recomendadas por la Directiva 
mencionada, los siguientes objetivos: 

• Para 2020: 105 puntos de recarga rápida y 350 puntos de recarga semirrápida. 

• Para 2025: 210 puntos de recarga rápida y 950 puntos de recarga semirrápida. 

• Para 2030: 270 puntos de recarga rápida y 2.100 puntos de recarga semirrápida. 
 
Complementariamente a los puntos de recarga rápidos, el Plan fomenta la creación de puntos de recarga lentos, 
a implementar en parkings, centros comerciales, universidades, hospitales, polígonos industriales, empresas, 
centros deportivos, etc… Estos objetivos, si bien presentados para la totalidad del territorio de la Comunitat 
Valenciana, son un punto de partida para el fomento de la movilidad eléctrica que el PMoME debe promover y 
apoyar en su ámbito de aplicación metropolitano. Es por ello que la Generalitat Valenciana. puede apoyar a los 
municipios metropolitanos en la creación e implantación de puntos de recarga con tal de conseguir dichos 
objetivos o incluso superarlos, impulsando el actual número de puntos de recarga hasta conseguir los objetivos 
previstos. 
 
Complementariamente, y siguiendo la tendencia acertada de otras áreas urbanas europeas y españolas, desde la 
Generalitat Valenciana se debe impulsar la inclusión dentro de la planificación urbana metropolitana de estándares 
de reserva de plazas de estacionamiento en la vía pública para el vehículo eléctrico, estudiando las necesidades 
para cada área basado en ratios de densidad poblacional o porcentaje del total de plazas por barrio o municipio.  
En este segundo caso, ciudades como Londres actualmente aplican coeficientes del 10% de las plazas de 
estacionamiento en zonas comerciales y del 20% en residenciales reservados para la recarga del vehículo eléctrico. 
Por tanto, los futuros PGOU metropolitanos deberían recoger reservas en las plazas similares en entornos 
metropolitanos como medida para el fomento a la movilidad eléctrica. 
 
En lo que respecta a la financiación, esta podrá realizarse de manera directa a proyectos concretos o a través de 
entidades dependientes de la Generalitat Valenciana con líneas de financiación a la movilidad sostenible y el medio 
ambiente. Siguiendo la recomendación presentada Plan de impulso del vehículo eléctrico y despliegue de la 
infraestructura de recarga en la Comunitat Valenciana, las administraciones pueden apoyar a los municipios 
metropolitanos con ayudas y complementos dependiendo del tipo de recarga empleado, dándose prioridad a los 
puntos de recarga rápida de acceso público:  
- que tengan un uso exclusivo para la recarga de vehículos eléctricos y que sean accesibles por cualquier usuario 
- que estén dotados del correspondiente sistema de conexión del vehículo a la red eléctrica para su carga y 

gestión 
- que posean un sistema de pago integrado físico (TPV) o telemático incorporado en la gestión de pasajeros.  
- que no requieran de ningún tipo de tarjeta específica ni restricciones de acceso previas  
- que se alimente con energías renovables 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Fomentar la movilidad eléctrica en el entorno metropolitano 
de València. 

 

• Reducir la afección de la movilidad motorizada sobre el medio 
ambiente y la polución. 

 

• Crear una infraestructura adaptable a la futura movilidad 
eléctrica, sea esta autónoma o de otra índole 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Adecuación de la normativa para la instalación de puntos de recarga en aparcamientos 

privados, adaptación de gasolineras, etc., así como la legislación urbanística y sectorial vigente necesaria 
para una correcta implementación. Adaptación la legislación para eliminar las posibles barreras regulatorias 
para el desarrollo de las infraestructuras de suministro de energía eléctrica, así como para garantizar su 
seguridad y respeto al medio ambiente. Igualmente, realizar las modificaciones legales pertinentes para 
facilitar la gestión del servicio eléctrico y el suministro del mismo a la ciudadanía por parte de las 
administraciones. Establecimiento de reserva de plazas para vehículos eléctricos en área urbana mediante la 
modificación del reglamento urbanístico correspondiente. 

 

▪ Actuación 2. Apoyo a la ampliación de la red de puntos de recarga eléctrica en ubicaciones estratégicas y 
considerando los diferentes tipos de vehículos (turismos, motocicletas y bicicletas). Desde la Generalitat 
Valenciana se continuará fomentando una línea de financiación anual para el apoyo de la implementación de 
nuevos puntos de recarga eléctrica a través del IVACE. Estas ayudas fomentarán la creación de puntos de 
recarga rápida y semirrápida, tanto en entornos urbanos como a lo largo de las vías más importantes de 
conexión metropolitana. En los entornos urbanos, se subvencionará la colocación de puntos de recarga para 
vehículos de menor tamaño, como motocicletas o vehículos unipersonales, así como para la recarga de 
bicicletas eléctricas. La localización de dichos puntos en zonas urbanas deberá ser definido por los municipios 
en base a las capacidades de la red eléctrica. Deberán definirse dichas localizaciones bien en sus respectivos 
PMUs o mediante la definición en estudios sectoriales de implantación del vehículo eléctrico en sus respectivos 
términos municipales. 
 

▪ Actuación 3. Planes de colocación de puntos de recarga eléctrica dentro de los edificios y equipamientos de 
los diferentes establecimientos públicos municipales, autonómicas y metropolitanas. La expansión y mayor 
utilización del vehículo eléctrico dentro de las diferentes administraciones tiene como consecuencia una 
mayor necesidad de puntos de recarga para el parque móvil público. Es por ello que se debe fomentar la 
transformación de los estacionamientos y espacios accesibles de los entornos administrativos metropolitanos 
para la incorporación de puntos de recarga eléctricos mediante un sistema de cuota de dedicación de plazas 
por centro de trabajo. El número y localización específica deberá ser definida bien por los planes de movilidad 
de cada centro administrativo o bien mediante definición por parte del gestor de la movilidad del centro o de 
la gestión administrativa del mismo a través de protocolos o planes de implantación. Los planes deberán ir 
acompañados de un compromiso futuro anual de implementación de los puntos de recarga, mediante la 
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reserva de fondos reflejada en los planes presupuestarios de cada organismo responsable. Las estaciones de 
transporte público a cargo de FGV o ADIF podrán valorar la posibilidad de colocar puntos de recarga dentro de 
sus instalaciones en las áreas de estacionamiento, definiéndose sus características y plan de implantación en 
respecticos estudios sectoriales. 
 

▪ Actuación 4. Creación una web unificada que incluya la localización y horarios del servicio de los puntos de 
recarga eléctricos y resto de estaciones de combustibles alternativos a los derivados del petróleo, así como 
los precios y las ventajas ambientales y de consumo de cada uno de ellos. Se propone incluir, dentro de la 
propuesta de web de la movilidad metropolitana, a gestionar por la ATMV, la inclusión de un servicio 
geolocalizado de puntos de recarga eléctrica en el área metropolitana de València, así como puntos de recarga 
de GNC, GLC o hidrógeno. La información podrá ser facilitada por los gestores eléctricos, entidades públicas o 
privadas con información respecto a puntos de recarga o mediante el acuerdo con servicios de geo data. Se 
podrá valorar la posibilidad de que sea la propia administración la encargada de recopilar y actualizar la 
información. 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Gobierno de España EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 4 
Generalitat Valenciana Si Si Si Si 

Municipios AMVLC + VLC  Si   
Diputación   Si  

ATMV    Si 
Sector privado*  Si Si Si 

Otros**  Si Si Si 
Adif-Rodalia   Si  

FGV   Si  
Gobierno de España Si    

* Considerando sector privado mayormente gestoras eléctricas. 
** Considerando entidades públicas de fomento de la movilidad eléctrica como el IVACE. 
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            

 

Coste estimado 
Inversión* 5 M€ 

Mantenimiento-Gestión (anual)** 
Estación rápida: 3.000 – 4.000 € 

Estación semirrápida: 2.000 – 3.000 € 
*Coste subvención según propuesta Plan de impulso del vehículo eléctrico y despliegue de la infraestructura de recarga en la Comunitat Valenciana. Dato 
según estimación total para 2025 (7 años). Estaciones de carga semirrápida, consideración propuesta Ciudad de València + Comarca Turia Júcar. Para carga 
rápida, 20% total puntos en 2025 considerados dentro área metropolitana. 
** Mantenimiento estimado por estación de carga. La gestión de un gran número de puntos de recarga por una misma entidad puede reducir los costes de 
mantenimiento sensiblemente a los estimados, dependiendo los costes operativos de los gestores. 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo* 

Sost01.1 Número total de puntos de recarga en el AMVLC 
140  

(fuente: electromaps e 
Iberdrola 04/2020) 

948 

Sost01.2 
Número de puntos de recarga rápida en el AMVLC en 
funcionamiento 

10 
(fuente: electromaps e 

Iberdrola 04/2020) 
108 

Sost01.3 
Número de puntos de recarga semirrápida en el AMVLC en 
funcionamiento 

56 
(fuente: electromaps e 

Iberdrola 04/2020) 
840 

*Objetivo establecido en base al peso poblacional del AMVLC sobre el total de la Comunitat Valenciana, establecido en un 40% 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 

Plan de impulso del vehículo eléctrico y despliegue de la infraestructura de recarga en la Comunitat Valenciana 
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Estado de las estaciones de carga en el AMVLC a fecha de abril de 2020. Fuente: electromaps 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Sost02. Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares metropolitanos 
Descripción de la propuesta 

Tal y como establece el RD 1053/2014 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, debe existir una preinstalación consistente en una conducción común para hacer las 
posteriores derivaciones a cada plaza de garaje. La normativa no establece la obligatoriedad de instalar los puntos 
de recarga, estableciendo únicamente la necesidad de dejar una instalación preparada. Es el propietario de la plaza 
de garaje que tenga interés el que instale el punto de recarga, con carga a su contador particular. Si hablamos de 
aparcamientos nuevos de empresas y uso público, están obligados a tener una estación de carga por cada 40 plazas 
 
En el caso que el garaje ya esté construido y tengamos que realizar la instalación, debemos comunicarlo a la 
comunidad de propietarios. La Ley de Propiedad Horizontal se modificó para simplificar y facilitar la instalación. El 
23 de noviembre de 2009 se publicó en el BOE número 283 la Ley 19/2009, de medidas de fomento y agilización 
procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, y en su artículo tercero se modifica la Ley de 
Propiedad Horizontal para que no haya que someter la instalación a la aprobación de una junta de propietarios. 
 
Estos son pasos legislativos en la buena dirección, sin embargo, los costes de instalación siguen siendo elevados, 
así como presentando la ciudadanía un conocimiento de las posibilidades y opciones disponibles de financiación 
muy reducida.Por tanto, se fomentará la instalación de puntos de recarga en aparcamientos existentes de 
viviendas o régimen de propiedad horizontal mediante mecanismos de información de las diferentes opciones y 
los pasos necesarios a los diferentes agentes involucrados (ciudadanos, administradores de fincas, instaladores y 
comercializadora eléctrica). Igualmente, se promoverá la simplificación de trámites y de ayudas de aquellos 
trámites a realizar por las administraciones y organismos dependientes de la Generalitat Valenciana. 
 
En este sentido, el IDAE estableció un plan de financiación de vehículos eléctricos, MOVALT, el cual presentaba 
como parte de la ayuda la financiación de la instalación necesaria para la recarga del vehículo eléctrico. Ayudas en 
este sentido deben continuar tanto desde la administración central como desde otros estamentos administrativos. 
Posteriormente, las administraciones autonómicas, a través del plan MOVES, establecían un programa de ayudas 
a la instalación de puntos de recarga eléctrica, gestionado en la Comunitat Valenciana por el IVACE. 
 
Para facilitar la tramitación de la documentación y ayudas posibles, es necesario crear un portal único y común 
con todos los municipios del AMVLC que presentan ayudas en la instalación de puntos de recargas en las viviendas. 
Dicho portal deberá estar coordinado e incluido en la plataforma web a gestionar por la ATMV en aspectos de 
movilidad, siendo administrado por el IVACE o institución similar a establecer por la Generalitat Valenciana. 
 
A este respecto cabe destacar lo que se indica en el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el 
despliegue de energías renovables. Este RD fomenta la movilidad eléctrica y tiene impacto a nivel municipal en las 
siguientes cuestiones: 

• Artículo 3. Licencias o autorizaciones previas para la instalación de puntos de recarga. Para la instalación 
de puntos de recarga no podrá exigirse por parte de las administraciones públicas competentes la 
obtención de licencia o autorización previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, de 
carácter medioambiental ni otras de clase similar o análogas, excepto en edificaciones del patrimonio 
histórico artístico con la categoría de bien de interés cultural. Las licencias o autorizaciones previas serán 
sustituidas por declaraciones responsables. 

• Artículo 4. Dotaciones mínimas de recarga de vehículos eléctricos en aparcamientos adscritos a edificios 
de uso distintos al residencial o estacionamientos existentes no adscritos a edificios. Antes del 1 de enero 
de 2023, todos los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso 

aparcamiento con más de veinte plazas, ya sea en el interior o en un espacio exterior adscrito, así como 
en los estacionamientos existentes no adscritos a edificios con más de veinte plazas, deberán disponer de 
las siguientes dotaciones mínimas de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos: 

o Con carácter general, se instalará una estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento o 
fracción, hasta 1.000 plazas, y una estación de recarga más por cada 100 plazas adicionales o 
fracción. 

o En los edificios que sean titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos 
públicos vinculados a ella o dependientes de la misma, se instalará una estación de recarga por 
cada 20 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 500 plazas, y una estación de recarga más por 
cada 100 plazas adicionales o fracción. 
 

• La disposición final quinta modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estableciendo que las ordenanzas fiscales 
podrán regular determinadas bonificaciones del impuesto de bienes inmuebles por la instalación de 
puntos de recarga de Vehículos eléctricos. Estas bonificaciones pueden ser una buena herramienta para 
fomentar la instalación de puntos de recarga en origen (viviendas). 

 
Ámbito de actuación 

AMVLC Municipal Otros 
 

Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Fomentar la movilidad eléctrica en el entorno metropolitano 
de València. 

 

• Reducir la afección de la movilidad motorizada sobre el medio 
ambiente y la polución. 

 

• Crear una infraestructura adaptable a la futura movilidad 
eléctrica, sea esta autónoma o de otra índole 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Crear un portal web donde se recojan tanto ayudas estatales, autonómicas como locales. Desde 

la Generalitat Valenciana y el IVACE se debe generar una plataforma web que aúne las ayudas de diferentes 
instituciones (europeas, estatales, autonómicas, municipales) para la implantación de puntos de recarga 
eléctrica en los domicilios particulares, así como de ayuda a la adquisición de vehículos eléctricos. Dicha web 
deberá vincularse a la propuesta de gestión de la movilidad a gestionar por parte de la ATMV., debiendo incluir 
un apartado de información y divulgación de la tecnología disponible y las necesidades para diferentes 
tipologías de vivienda. 

 

▪ Actuación 2. Continuación de planes de ayudas para el fomento de la instalación de puntos de recarga en 
hogares. Deben continuarse los planes estatales de ayuda tanto estatales como autonómicos, estableciéndose 
ayudas más ambiciosas que permitan una más rápida transición y fomento de la infraestructura de recarga 
eléctrica necesaria para la adopción del vehículo eléctrico en nuestra movilidad diaria. La administración 
autonómica deberá recopilar la información de los puntos financiados, con tal de completar una imagen global 
de la situación metropolitana de puntos de recarga en viviendas y hogares.  
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Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Gobierno de España EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 
 1 2 

Generalitat Valenciana Si Si 
Municipios AMVLC + VLC  Si 

Diputación  Si 
ATMV Si  

Gobierno de España  Si 
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             

 
Coste estimado 

Inversión 4,5 M€ (ayudas fomento instalación puntos de recarga) 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 

Sost02.1 
Número de puntos de recarga eléctrica financiados por los 
programas de ayuda de la Generalitat Valenciana 

- 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Sost03. Electrificación y mejora de la eficiencia de la flota de vehículos del sector público 
metropolitano 
Descripción de la propuesta 

Una de las medidas claves para promocionar el vehículo eléctrico, es poner a la administración pública como 
ejemplo de buenas prácticas en este campo, ejerciendo así un papel impulsor en el desarrollo de la movilidad 
eléctrica en la Comunitat Valenciana. 
 
Por ello, es necesario que las administraciones públicas a todos los niveles, ya sea municipal, provincial o 
autonómico, adquieran el compromiso de implantación de vehículos eléctricos en las diferentes flotas públicas. 
 
Gracias a la diversidad de vehículos eléctricos existente en la actualidad esta medida es aplicable a flotas públicas 
tan diversas como: 

• Flotas municipales y metropolitanas de transporte público. 

• Vehículos especiales de limpieza de las empresas municipales. 

• Flotas públicas de vehículos de representación y cortesía. 

• Flotas públicas de vehículos de servicio municipal. 
 

Por ello, será necesario incluir en los pliegos de compra o renovación de la flota pública de vehículos la obligación 
de que un porcentaje de la misma se cubra con vehículos eléctricos, dependiendo lógicamente de la tipología de 
flota y de los desplazamientos a realizar. 
 
Para ello, ya en el “Plan de ahorro y eficiencia energética, fomento de las energías renovables y el autoconsumo 
en los edificios, infraestructuras y equipamientos del sector público de la Generalitat”, aprobado por Acuerdo de 
16 de diciembre de 2016, del Consell, (DGGV N.º 7957 de 13.01.2017), se establecían dos medidas tendentes al 
desarrollo de la movilidad eléctrica en la propia administración autonómica. 
 
Por un lado, se fijaban criterios de eficiencia energética en la renovación de flotas y vehículos, en los cuales dicha 
renovación se hará de manera que siempre que sea posible en función del uso y características particulares del 
servicio, los nuevos vehículos deberán ser de clasificación energética A y en el caso de flotas de vehículos que 
realizan un transporte exclusivamente urbano, se priorizará la compra de vehículos eléctricos. Y por otro, se exige 
la obligación de puntos de recarga de vehículos alternativos en los edificios de nueva construcción de titularidad 
de la Generalitat o de cualesquiera entes, empresas u organismos integrantes del sector público empresarial y 
fundacional de la Generalitat. 
 
Es por ello que la propuesta pretende potenciar y cumplimentar la descarbonización del parque móvil de la 
Administración autonómica, plateándose tres fases para su implantación en base a las necesidades y al tipo de 
organismo.  
 
En primer lugar, las instituciones y organismos dependientes de la Generalitat Valenciana. En segundo lugar, 
organismos dependientes paralelamente a municipios metropolitanos de mayor entidad. Finalmente, el resto de 
las instituciones públicas metropolitanas. Complementariamente a las políticas en administraciones autonómicas, 
los municipios metropolitanos deben fomentar la actualización de sus flotas públicas, fomentando la adquisición 
de nuevos vehículos de tipo eléctrico. 
 
Los vehículos para adquirir recomendables podrán ser: 

• Vehículo híbrido enchufable (PHEV): combina un motor de combustión interna (MCI) con una batería y un 
motor eléctrico, con posibilidad de recarga de las baterías de forma externa. 
 

• Vehículo eléctrico de batería (BEV): propulsados únicamente por un motor eléctrico. La fuente de energía 
proviene de la electricidad almacenada en la batería que se debe cargar a través de la red. 
 

• Vehículo Eléctrico de Autonomía Extendida (EREV): tienen las mismas características que los vehículos 
eléctricos de batería, pero llevan además un MCI (otra fuente de energía secundaria) que funciona como un 
generador. 

 
Cabe destacar que el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión 
Europea en las materias de, entre otras, la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 
energéticamente eficientes. El RD establece que un vehículo limpio de la categoría M3, N2 o N3 es aquel que utilice 
combustibles alternativos, tal como se definen en el artículo 2, puntos 1 y 2, del Real Decreto 639/2016, de 9 de 
diciembre. Quedan excluidos los vehículos de la categoría M3 distintos de los de clase I (vehículo M3 con una 
capacidad superior a 22 viajeros además del conductor, construido con zonas para viajeros de pie que permitan el 
movimiento frecuente de viajeros) y de clase A (vehículo M3 con una capacidad no superior a 22 viajeros, además 
del conductor, diseñado para transportar viajeros de pie y que esté provisto de asientos y preparado para viajeros 
de pie). 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Impulsar el vehículo eléctrico dentro del ámbito de la 
movilidad privada. 
 

• Fomentar la presencia del vehículo eléctrico en las calles de 
los municipios metropolitanos y en València capital. 
 

• Favorecer medidas que reduzcan los gases de efecto 
invernadero y los contaminantes atmosféricos. 
 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Establecimiento de una cuota de compra de vehículos eléctrico a disponer dentro de las flotas 

municipales, autonómicas y metropolitanas. Para hacer más presente el vehículo eléctrico e híbrido en las 
calles de nuestros municipios metropolitanos, las administraciones deben servir como canalizadores de la 
tendencia general. En este aspecto, la fijación de unos porcentajes mínimos para cada estamento de la 
administración resulta clave. Estos objetivos variarán dependiendo las características propias de las tareas a 
realizar por cada administración o departamento público, buscándose objetivos claros y conseguibles, con 
eliminación de los vehículos a combustión fósil en la mayor parte y su sustitución por eléctricos, si es posible, 
o por soluciones híbridas. 
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▪ Actuación 2. Fomentar la compra de vehículos eléctricos/híbridos en las nuevas reposiciones de los 
diferentes medios de transporte motorizado y transporte públicos municipales, autonómicas y 
metropolitanas, con unos porcentajes mínimos a acordar y posibles líneas de financiación. De igual manera 
que las instituciones deben promover la nueva adquisición de vehículos más sostenibles, similar tendencia 
debe realizarse por parte de los servicios de transporte público y movilidad metropolitanos. En este sentido, 
los servicios metropolitanos y urbanos de transporte rodado deben actualizar sus flotas estableciendo criterios 
de vehículos híbridos mayormente, con inclusión de soluciones eléctricas en aquellos casos donde las 
características de las rutas lo permitan. Igualmente, el sector del taxi y VTC deben fomentar la adquisición de 
vehículos más sostenibles. Con tal de fomentar su adquisición, desde las diferentes administraciones se podrán 
crear líneas de ayuda para fomentar la adquisición de estos vehículos (Generalitat Valenciana, Diputación, 
Municipios). Igualmente, se fomentará y ayudará a los municipios a solicitar ayudas públicas europeas en la 
adquisición de nuevos vehículos a través de la Generalitat Valenciana y la ATMV como ente gestor 
metropolitano. 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 
Generalitat Valenciana Si Si 

Municipios AMVLC + VLC Si  
Diputación Si  

ATMV Si Si 
EMT Si Si 

Metrobús Si Si 
Adif-Rodalia Si  

Ministerio de Fomento Si  
FGV Si  

Otros* Si Si 
*Instituciones académicas, centros de investigación, fundaciones e instituciones dependientes de los organismos públicos, sector del taxi y 
VTC. 

 
Plazo implantación 

 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             

 
Coste estimado 

Inversión 0,7 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 

Sost03.1 
Número de vehículos eléctricos dentro de la flota de la 
Generalitat Valenciana 

- (2019) 
total de la flota 1293 

30%  
total de la flota 

Sost03.2 
Número de vehículos híbridos dentro de la flota de la 
Generalitat Valenciana 

- (2019) 
total de la flota 1293 

60% 
total de la flota 

Sost03.3 
Número de vehículos eléctricos dentro de la flota de 
autobuses EMT 

>1% (2019) 
total de la flota 490 

20%  
total de la flota 

Sost03.4 
Número de vehículos híbridos dentro de la flota de 
autobuses EMT 

15% (2019) 
total de la flota 490 

50%  
total de la flota 

Sost03.5 
Número de vehículos eléctricos dentro de la flota de 
autobuses Metrobús 

- 
10%  

total de la flota 

Sost03.6 
Número de vehículos híbridos dentro de la flota de 
autobuses Metrobús 

- 
50%  

total de la flota 
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Sost04. Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares 
Descripción de la propuesta 

Es necesario reducir los niveles de contaminación atmosférica que actualmente sufre el área metropolitana de 
València como tantas otras ciudades españolas y europeas. Es por ello que el PMoMe busca impulsar las medidas 
establecidas por el Plan de impulso del vehículo eléctrico y despliegue de la infraestructura de recarga en la 
Comunitat Valenciana. Los objetivos del Plan son los siguientes: 
 

• Avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible en la Comunitat Valenciana. 

• Estimular el desarrollo de la infraestructura de recarga asociada al vehículo eléctrico. 

• Colaborar en la ruptura de las barreras sociales, tecnológicas y sociales para que el ciudadano considere el 
vehículo eléctrico como una alternativa de movilidad asequible y que cubre todas sus necesidades. 

• Reducir las emisiones de efecto invernadero asociadas al sector del transporte y mejorar la calidad del aire 
en los núcleos urbanos. 

• Garantizar la vertebración del territorio en el desarrollo de la infraestructura de recarga en la Comunitat 
Valenciana. 

• Situar a la administración autonómica como ejemplo del nuevo modelo de movilidad sostenible mediante 
el uso del vehículo eléctrico y el desarrollo de la infraestructura asociada necesaria para sus propias 
necesidades. 

• Desarrollar un tejido industrial y empresarial en torno al vehículo eléctrico, que permita avanzar en el 
cambio de modelo productivo. 

 
El parque de vehículos en la Comunitat València en 2016 era aproximadamente de 3.257.217, de los cuales 1.415 
eran vehículos eléctricos. Estos datos suponen una penetración del vehículo eléctrico en la Comunitat Valenciana 
del 0,043%. El Plan de impulso del vehículo eléctrico y despliegue de la infraestructura de recarga en la Comunitat 
Valenciana fija los siguientes objetivos en cuanto a la penetración del vehículo eléctrico hasta 2030: 
 

• El 0,6% de penetración del vehículo eléctrico para 2020 (20.300 vehículos eléctricos). 

• El 2,2% de penetración del vehículo eléctrico para 2025 (78.100 vehículos eléctricos). 

• El 7,0% de penetración del vehículo eléctrico para 2030 (260.000 vehículos eléctricos). 
 
Este objetivo de penetración supondría que, en el año 2030, la cuota de mercado del vehículo eléctrico sería del 
25% del total de vehículos vendidos en la Comunitat Valenciana. Con tales objetivos es necesario impulsar medidas 
de subvención a la compra del vehículo eléctrico, así como fomentar y continuar con los programas de bonificación 
en los impuestos municipales a la motorización eléctrica. En este ámbito, se hace necesaria la coordinación de los 
diferentes entes municipales del área metropolitana de València para aunar tanto criterios de bonificación como 
ayudas complementarias a las propuestas de la Generalitat con una perspectiva coordinada. 
 
Por lo que respecta a los vehículos convencionales, son necesarias estrategias dirigidas a los particulares para 
conseguir que elijan correctamente el modelo de vehículo y se puedan reducir los consumos y las emisiones. En la 
red urbana hay que informar y concienciar a la ciudadanía que el uso de los vehículos de gran cilindrada incrementa 
las emisiones y el consumo, y que es preciso, pues, optar por un modelo de bajo consumo si no se puede dejar de 
utilizar el vehículo. También se necesitan estrategias dirigidas a las empresas para elegir el modelo correcto de 
vehículo con el objeto de reducir los consumos y las emisiones. Es necesario que las empresas que ofrecen un 
coche a sus trabajadores y trabajadoras o con flota adopten un parque eficiente medioambientalmente. Las 
empresas de alquiler de vehículos deberían incorporar información en sus catálogos sobre cuál es el vehículo 
idóneo en función del tipo de viaje que se piensa realizar. 

En este sentido, el IDAE estableció un plan de financiación de vehículos eléctricos, MOVALT, el cual presentaba 
como parte de la ayuda la financiación de la instalación necesaria para la recarga del vehículo eléctrico. Ayudas en 
este sentido deben continuar tanto desde la administración central como desde otros estamentos administrativos. 
Posteriormente, las administraciones autonómicas, a través del plan MOVES, establecían un programa de ayudas 
a la instalación de puntos de recarga eléctrica, gestionado en la Comunitat Valenciana por el IVACE. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Impulsar el vehículo eléctrico dentro del ámbito de la 
movilidad privada. 
 

• Favorecer medidas que reduzcan los gases de efecto 
invernadero y los contaminantes atmosféricos. 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Desarrollar campañas de promoción de los vehículos eficientes y poco contaminantes, haciendo 

referencia a las ventajas disponibles (fiscales, tarifarios, ambientales, ...). Desde las diferentes 
administraciones públicas se deberán promover campañas de promoción de las ayudas disponibles, así como 
las páginas o puntos de información a disponer por la administración. Dichas campañas podrán realizarse tanto 
por medios tradicionales como redes sociales. Las campañas deberán tener un carácter de duración anual, con 
una coordinación entre los diferentes departamentos publicitarios institucionales para que el mensaje entre 
los diferentes organismos sea complementario o unitario. 

 

▪ Actuación 2. Promover incentivos para la adquisición de vehículos eficientes en flotas de mercancías ligeras 
y vehículos comerciales. Los vehículos ligeros y flotas son principalmente adquiridos tanto por empresas como 
por autónomos. Es por ello que se deben fomentar incentivos fiscales tanto en el proceso de compra como de 
los vehículos, independizando los programas de compra de vehículos eléctricos por el público generalista 
respecto a los utilizados para el desempeño de labores de carácter económico o empresarial. Asimismo, 
deberán incluirse en la ayuda tanto la adquisición como la instalación del punto de recarga. 

 
▪ Actuación 3. Promover incentivos para la adquisición de vehículos eficientes para particulares. De manera 

paralela a las ayudas a empresas y autónomos, se debe potenciar la adquisición de vehículos eléctricos entre 
las familias y la ciudadanía. Es por ello que se deben continuar los programas de ayuda a la adquisición de 
vehículos eléctricos, así como la instalación de puntos de recarga para los mismos. En este sentido, deberá 
limitarse la financiación del vehículo eléctrico a un vehículo por entidad familiar, de manera que el cambio del 
parque móvil hacia mecánicas más eficientes y sostenibles no contribuya a un aumento del parque móvil 
metropolitano. Debemos recordar que debemos fomentar modos más sostenibles de transporte, si bien de la 
mano de un cambio de conducta en los patrones de movilidad motorizada: un cambio de combustible con una 
misma conducta de movilidad no ayudará a recuperar los espacios urbanos metropolitanos para el disfrute de 
la ciudadanía. 
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▪ Actuación 4. Promover el uso de cargobikes y nuevos modos de transporte en la distribución urbana 
eléctricos. La distribución urbana es un actor muy importante de la movilidad diaria en las ciudades 
metropolitanas y en la propia ciudad de València. El incremento de la compra por internet y servicios a la 
demanda en el reparto de alimentación y otros productos ha incrementado la presencia de vehículos de 
reparto de manera importante. Es por ello que, desde las administraciones así como desde el sector privado, 
debe fomentarse la transformación de las flotas desde modos motorizados hacia modos más sostenibles 
eléctricos o sistemas mixtos como las cargobikes en áreas urbanas. Para ello, es necesario fomentar la 
adquisición de dichos vehículos mediante ayudas a su adquisición así como reducciones o deducciones en las 
respectivas tributaciones de cada organismo competencial. Dichas ayudas pueden ir desde una disminución 
en el impuesto de actividades económicas municipal o deducciones autonómicas a través de las declaraciones 
tributarias para autónomos. 

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Gobierno de España EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 

Participación en Actuación 
 1 2 3 4 

Generalitat Valenciana Si Si Si Si 
Municipios AMVLC + VLC    Si 

Gobierno de España Si Si Si  
Diputación Si    

Sector privado  Si Si  
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            

 

Coste estimado 
Inversión 13,7 M€ 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Sost04.1 
Porcentaje de vehículos eléctricos sobre total de parque 
móvil (provincia València) 

0,31% (2018) 
Total vehículos 

1.714.282 
7% 

Sost04.1 
Porcentaje de turismos eficientes (Híbridos, eléctricos, GLP 
y GNC) sobre total de parque turismos (provincia València) 

0,13% (2018) 
Total turismos 

1.259.581 
40% 

Sost04.1 
Porcentaje de vehículos eficientes (híbridos, eléctricos, 
GNC) en el parque de mercancías ligeras (provincia 
València) 

0,25% (2018) 
Total furgonetas 

87.580 
60% 

Sost04.1 
Porcentaje de vehículos eficientes (híbridos, eléctricos, 
GNC) en el parque de mercancías pesadas (provincia 
València) 

0,14% (2018) 
Total pesados 

138.642 
30% 
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Sost05. Fomentar el cambio normativo de la fiscalidad para vehículos con etiqueta 
ambiental 
Descripción de la propuesta 

El PMoMe propone reducir el gasto del usuario que cuente con un Vehículo Eléctrico o Híbrido, o de otro modo, 
minorar los costes asociados a su uso, al menos en un escenario a corto plazo. Hay que pensar que estos vehículos 
ayudan a hacer posible una transición hacia una movilidad más sostenible y una mejor calidad del aire, pero 
actualmente su precio es mucho más elevado que el de los vehículos convencionales de gasolina o diésel. 
 
Incentivar fiscal y económicamente los conductores de los Vehículo Eléctrico o Híbrido se considera, hoy en día, 
fundamental en el proceso de cambio e introducción de vehículos de nueva combustión. En un futuro a 
medio/largo plazo, la necesidad de incentivos económicos ofrecidos para catalizar la transición hacia el Vehículo 
Eléctrico o Híbrido se acabará, puesto que la producción a gran escala derivará a una caída del precio de las baterías 
y, por lo tanto, de los vehículos. Las bonificaciones en el uso ya no estarán justificadas. 
 
Hay que remarcar que la eliminación del impuesto municipal vinculado al vehículo eléctrico supondría una 
reducción del presupuesto municipal con un impacto muy reducido en el total de ingresos municipales. Además, 
si se adapta o incrementa la fiscalidad a los vehículos más contaminantes se prevé que se puede llegar a un buen 
equilibrio presupuestario, obteniéndose dos objetivos al mismo tiempo: penalizar a los vehículos más 
contaminantes y favorecer a los más sostenibles. 
 

• Vehículos de emisiones 0: vehículos L, M1, N1, M2, M3, N2 y N3 clasificados en el Registro de Vehículos como 
vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico 
híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.  
Bonificación propuesta del 75%-100% del impuesto sobre tracción mecánica 

 

• Vehículo ECO: Vehículos M1 y N1 clasificados en el Registro de vehículos como vehículos híbridos enchufables 
con autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, 
vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC) o gas licuado del petróleo (GLP). 
Bonificación propuesta del 50%-75% del impuesto sobre tracción mecánica  

 

• Vehículo C: Vehículos M1 y N1 clasificados en el Registro de vehículos como gasolina EURO 4 / IV, 5 / V o 6 / VI 
o diésel EURO 6 / VI. Vehículos M2, M3, N2 y N3 clasificados en el Registro de vehículos como gasolina Euro VI 
/ 6 o diésel Euro VI / 6.  
Incremento propuesto del 10%-25% del impuesto sobre tracción mecánica  

 

• Vehículo B: Vehículos M1 y N1 clasificados en el Registro de vehículos como gasolina EURO 3 / III o Diésel EURO 
4 / IV o 5 / V. Vehículos M2, M3, N2 y N3 clasificados en el Registro de vehículos como gasolina Euro IV / 4 o V 
/ 5 o diésel Euro IV / 4 o V.  
Incremento propuesto  del 25%-50% del impuesto sobre tracción mecánica. 

 

• Vehículo A o sin distintivo ambiental.  
Incremento del 50%-75% del impuesto sobre tracción mecánica 

 
Estas propuestas recomendadas deberán adoptarse por los diferentes municipios metropolitanos una vez 
estudiados los efectos contables anuales de la repercusión de las mismas. La medida se propone como transitoria, 
no siendo necesaria una vez se alcancen índices de motorización eléctrica significativos. 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Impulsar el vehículo eléctrico dentro del ámbito de la 
movilidad privada. 
 

• Fomentar la presencia del vehículo eléctrico en las calles de 
los municipios metropolitanos y en València capital. 
 

• Promover medidas de armonización tributaria en el área 
metropolitana de València 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Fomento de una fiscalidad favorable a la movilidad eléctrica a través del "Pacte Valencià per la 

Mobilitat Segura i Sostenible" y mediante rondas de contacto interadministrativas. Desde la Generalitat 
Valenciana se propone fomentar el cambio normativo mediante rondas de contacto con los diferentes 
municipios metropolitanos, en especial con aquellos dentro del Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i 
Sostenible, cuyo texto establece “Discriminar el impuesto de circulación para favorecer a los vehículos más 
limpios”. El objetivo es conseguir un consenso municipal metropolitano en la manera de aplicar la fiscalidad al 
parque móvil metropolitano. 
 

▪ Actuación 2. Modificación de las tasas y tributos de los municipios metropolitanos. Según la recomendación 
que establece el PMoMe, cada municipio metropolitano podrá considerar la posibilidad de la modificación de 
sus tasas y tributos locales con tal de fomentar la movilidad eléctrica entre sus residentes dependiendo de sus 
capacidades económicas. 
 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 
Generalitat Valenciana Si  

Municipios AMVLC + VLC Si Si 
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
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Coste estimado 
Inversión - € 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual* Objetivo 

Sost05.1 
Bonificación media impuesto a vehículos de tracción 
mecánica en los 76 municipios del AMV. Vehículos de 
emisiones 0 

60-70% (2020) 75%-100% 

Sost05.2 
Bonificación media impuesto a vehículos de tracción 
mecánica en los 76 municipios del AMV. Vehículo ECO 

º 50-75% 

*Estimación obtenida del estudio de las diferentes fiscalidades de los municipios que conforman el AMVLC según sus reglamentos aprobados 
y vigentes a fecha de segundo trimestre de 2020. 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Sost06. Promover medidas de optimización de la actividad logística 
Descripción de la propuesta 

Las áreas urbanas se encuentran actualmente en un proceso continuado de aumento de la logística urbana, 
fomentado y alimentado por el comercio electrónico y los servicios de compra y reparto inmediato. Esto ha dado 
lugar no solo a un aumento del número de vehículos de reparto en nuestras calles, además ha provocado que las 
dotaciones tradicionales de Carga y Descarga sean insuficientes o su diseño tradicional no se adapta correctamente 
a las necesidades de reparto los PMUs deberán adoptar soluciones que tengan en consideración la llegada del 
vehículo autónomo en un futuro próximo. 
 
Es normal ver en una misma zona de carga y descarga tantos vehículos de tamaño medio o grandes junto con 
pequeñas furgonetas de reparto. Igualmente, es común ver la utilización de estas áreas por parte de otros usuarios 
que realmente no están realizando descarga alguna de mercancías. Es por ello que es necesario tomar medidas no 
solo que mejoren la eficiencia del reparto diario de mercancías si no que permitan una mejor dotación de 
infraestructuras tanto para los modos actuales como para los modos eléctricos cada vez más utilizados. Por ello la 
propuesta propone: 

• Mejorar la infraestructura de carga y descarga existente, aumentando tanto la disponibilidad de plazas en 
áreas urbanas como en la tipología de infraestructura. En este aspecto, debe promoverse diseños que 
tengan en consideración: 

o Vehículos tipo cargo bikes o de pocas dimensiones, en especial en áreas céntricas y con gran 
actividad comercial y de oficinas en los diferentes municipios metropolitanos. 

o Vehículos tradicionales de reparto o furgonetas, con tamaños entre 4 y 6m. 
o Vehículos de gran tamaño: en este caso, deberán reservarse cada cierto número de áreas para 

vehículos de mayor tamaño, con mayores características de las bahías y límite de estacionamiento 
de vehículos de menor tamaño. Su localización dependerá de la actividad que se desarrolle en el 
entorno próximo. 
 

A este respecto, junto con las tradicionales bahías pueden considerarse el uso en ciertos momentos del 
día de carriles multiusos en ciertas zonas urbanas metropolitanas, en especial para poder acomodar 
vehículos de mayor tamaño. Dichos carriles deben localizarse en viales con sección suficiente y cuya 
ocupación no dé lugar a una afección notable a otros modos de transporte urbanos. 

 

• Promover puntos de recarga eléctrica para uso exclusivo de vehículos de carga y descarga. Dichos puntos 
deberán presentar unas características de carga rápida, permitiendo que durante el proceso de carga y 
descarga de las mercancías el grado de recarga eléctrica sea el más eficiente posible por las características 
de la red eléctrica urbana existente. 
 

• Promover la localización de buzones de paquetería por barrios o conjunto de manzanas urbanas. El llevar 
las mercancías y pedidos de cada uno de nosotros a nuestras respectivas residencias o lugares de trabajo 
da lugar a un gran número de desplazamientos y vehículos en movimiento para poder dar servicio de 
manera a eficiente a cientos o miles de puntos de reparto con una proximidad muy pequeña entre ellos. 
Esto genera no solo una complejidad logística notable si no un aumento innecesario del número de km a 
recorrer por los vehículos industriales, con el consiguiente aumento de las emisiones y número de 
vehículos en nuestras áreas urbanos. Es por ello que se propone promover la adopción de servicios de 
buzones de paquetería de similar manera que otros países están haciendo, de manera que se centralice 
en ciertos puntos el reparto, aumentando la eficiencia global del sistema. Dichos puntos pueden estar 
tanto en centros de trabajo, oficinas, comercios, equipamientos o en el propio medio urbano, si el diseño 
del sistema permite un grado de seguridad elevado. 

De manera paralela, la mejora de la infraestructura debe ir acompañada de una mejora de la eficiencia logística 
del sector. Es por ello que, desde el sector privado, deben promoverse acuerdos y centralización de servicios en 
grandes centros logísticos metropolitanos, desde los cuales se pueda repartir de manera eficiente las mercancías, 
reduciendo el total de km a recorrer y reduciendo los tiempos de recorrido de las rutas de reparto. Este debate 
debe establecerse tanto entre los agentes y empresas privadas como con la administración, promoviéndose foros 
de diálogo y propuestas en el sector.  
 
Por tanto, deben definirse por parte de los municipios metropolitanos planes de mejora logística, bien a través de 
planes sectoriales específicos o a través de sus PMUS. Dichos planes deberán definir en más detalle las necesidades 
tanto de infraestructura como de ordenanza para cada uno de los municipios metropolitanos. Todo ello previo 
paso de generación de una serie de recomendaciones con tal de conseguir una coordinación metropolitana, tanto 
en características como en ordenanzas. Los planes, así como los PMUs, deberán adoptar soluciones que tengan en 
consideración la llegada del vehículo autónomo en un futuro próximo. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Reducción del tiempo en desplazamiento de los vehículos de 
reparto. 
 

• Mejora de la infraestructura y de la eficiencia de la logística 
urbana. 
 

• Optimizar los desplazamientos de los vehículos de 
mercancías. 

 

• Reducir la afección a otros modos de transporte de la logística 
urbana. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Establecer un manual de recomendaciones de diseño. Desde la Generalitat Valenciana se 

establecerá unos diseños recomendados a adoptar por parte de los municipios. Dichos diseños deberán tener 
en cuenta las diferentes características actuales como futuras, teniendo en consideración la posible llegada 
del reparto autónomo en los próximos años a los municipios metropolitanos. El documento deberá contemplar 
también medidas de fomento de la colocación de buzones de paquetería. Dichas recomendaciones podrán 
adoptarse por parte de los municipios metropolitanos. Igualmente, se establecerán una serie de indicadores a 
recabar por los municipios, con la posibilidad de ser recogidos por la Generalitat Valenciana. 

 
▪ Actuación 2. Promoción de planes logísticos municipales o actualizaciones de los PMUS para la consideración 

de la cuestión logística. Dependiendo de la entidad metropolitana del municipio, se deberán promover la 
redacción de planes de logística urbana o actualizaciones de los PMUS correspondientes, así como la inclusión 
de la logística en aquellos PMUS de nueva redacción. Para ello, desde la Generalitat Valenciana se podrá 
financiar parte de la elaboración de estos estudios. 

 
▪ Actuación 3. Proceso de ampliación y actualización de las áreas de carga y descarga metropolitanas. Una vez 

definidas las características, situación actual y futura de las áreas de carga y descarga de cada municipio 
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metropolitano, las distintas entidades locales deberán establecer planes de implementación e inversión para 
la mejora de la logística urbana. Estas mejoras podrán fomentarse por parte de la Generalitat Valenciana así 
como por la Diputación mediante líneas anuales de financiación, en especial para aquellos municipios con 
menor capacidad económica. 

 
▪ Actuación 4. Fomento de la colocación de buzones de paquetería. Desde el sector privado, se deberá 

fomentar la colocación de buzones de paquetería urbana en los diferentes barrios que conformen nuestra 
realidad urbana metropolitana. Para ello, desde las instituciones municipales se deberá realizar un apoyo a la 
colocación de dichos buzones, bien mediante la reglamentación de su colocación como servicios urbanos 
necesarios, bien mediante facilidades administrativas para su autorización y colocación. Deberá seguirse una 
estrategia de concentración de los puntos de recogida en caso de colocación en espacios públicos o de acceso 
público, evitando una ocupación del medio urbano de manera descontrolada. 

 
▪ Actuación 5. Creación de una mesa de diálogo metropolitano logístico. La coordinación entre los diferentes 

actores de la logística metropolitana resulta clave para conseguir una evolución de nuestras ciudades ordenada 
y con unas estrategias y acciones comunes. Entidades municipales, asociaciones y el sector privado deben 
mantener un dialogo continuado, permitiendo la evolución de la logística urbana de la manera más eficiente 
y rápida posible, cumpliendo con los intereses y necesidades de todos los actores implicados. La Generalitat 
Metropolitana, junto con la ATMV, podrán ser los impulsores de dicha mesa de diálogo, como entidades 
supramunicipales metropolitanas. 

 
 
 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 4 5 
Generalitat Valenciana Si Si Si  Si 

Municipios AMVLC + VLC Si Si Si Si Si 
Diputación Si  Si  Si 

ATMV     Si 
Sector privado Si   Si Si 

Otros* Si    Si 
* Asociaciones del sector logístico y del reparto urbano metropolitano 
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.            
Actuación 4.            
Actuación 5.            

 

Coste estimado 
Inversión 0,1 M€ (estudios) 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Sost06.1 Número de planes logísticos municipales 1 (2020) 30 

Sost06.2* Número de habitantes por buzón de paquetería - 

1.200-1.500 
habitantes por 

buzón de 
paquetería 

* El objetivo se ha establecido en base a la estimación actual de ratio de habitantes por buzón postal. El objetivo debería ser conseguir un 
ratio cercano o menor a la actual postal, de 1.845,9 habitantes por buzón. 
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5. Conscienciació. X una ciutadania conscients i responsables amb la seua mobilitat 

La concienciación de la ciudadanía todavía es débil en relación con las externalidades que genera la movilidad, si 
bien también es cierto que cada día la ciudadanía se encuentra más concienciada al respecto. De manera general, 
es habitual observar como las medidas vinculadas con la mejora de la oferta de transporte público se valoran 
positivamente y son mayormente aceptadas por la ciudadanía. Contrariamente, las que tienen como finalidad 
mejorar la fluidez y velocidad del transporte público a través de medidas más restrictivas en el uso del vehículo 
privado, presentan un mayor grado de oposición ciudadana pese a sus efectos positivos sobre el medio urbano y 
la salud de nuestras ciudades y municipios. 
 
Es importante entender como el cambio de hábitos entre la ciudadanía se hará mucho más evidente en la medida 
que los medios sostenibles puedan garantizar ser competitivos en términos de tiempos, y se introduzcan 
progresivamente medidas de gestión de la demanda en vehículo privado. Las medidas de sensibilización 
ciudadana, hay que entenderlas como medidas de acompañamiento a las primeras, puesto que por sí solas no 
pueden garantizar el cambio. En el marco del PMoMe se quieren implementar diferentes propuestas vinculadas 
con el fomento de la movilidad sostenible y la sensibilización ciudadana, como complementarias a las que el 
conjunto de administraciones tendrá que impulsar para conseguir este cambio de hábitos.  
 
El PMoMe quiere impulsar los planes de movilidad sostenible, caminos escolares, la formación en materia de 
movilidad o el diseño de campañas de sensibilización en relación con la movilidad activa y del sector de la logística, 
las mercancías y el comercio electrónico. Adicionalmente, también se considera clave el cambio de hábitos en el 
acceso al puesto de trabajo. Se trata de una movilidad muy dependiente de los medios motorizados y, 
particularmente del vehículo privado con impactos no solo en la salud individual si no también en la calidad de 
nuestro aire y áreas urbanas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Con01 Reforzar la comunicación y sensibilización de la ciudadanía 

Con02 Impulsar la formación en valores de movilidad sostenible 

Con03 Definir e impulsar proyectos de Caminos Escolares 

Con04 Promoción de la investigación, la innovación y la participación en proyectos europeos 

Con05 Impulsar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

Con06 Impulsar la realización de Planes de Movilidad en los Centros Generadores de Movilidad 

Con07 Incentivar la conducción eficiente y segura 

Con08 
Fomentar la adhesión de los municipios metropolitanos al "Pacte Valencià per la Mobilitat Segura 
i Sostenible" 
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Con01. Reforzar la comunicación y sensibilización de la ciudadanía 
Descripción de la propuesta 

La comunicación y la sensibilización, tanto a la ciudadanía como de los colectivos constituyen aspectos 
fundamentales para contribuir a avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible, segura y accesible. 
 
La “Semana de la movilidad sostenible” es una de las acciones que se realizan a nivel europeo con un mayor 
impacto en la concienciación de la población y las instituciones sobre la necesidad de trabajar por una nueva 
movilidad urbana que garantice la accesibilidad para todo el mundo, que evite los efectos negativos derivados de 
un uso inadecuado del coche en la ciudad y fomente las ventajas del transporte público. Del mismo modo, reforzar 
la sensibilizando de la población sobre los impactos ambientales del transporte e informar de las soluciones 
alternativas existentes. 
 
El cada vez mayor éxito de esta manifestación se puede observar en la mayor participación de ayuntamientos e 
instituciones. La semana ha perdido un poco de su impacto inicial y ahora se plantea cómo llegar mejor al conjunto 
de la sociedad, ampliándola a otros colectivos (transporte de mercancías, empresas...) y fomentando una mayor 
presencia en los medios de comunicación y las redes sociales. 
 
En lo que a comunicación se refiere, resulta esencial dar a conocer en todo momento el estado de la red de 
transporte público, las incidencias actuales o futuras y los beneficios que reporta desde el punto de vista ambiental. 
Estas tareas las realizan actualmente tanto la EMT, como Renfe y FGV, no así los servicios de autobús 
metropolitano. Es fundamental, por tanto, que se mantengan, mejoren y se refuercen estos servicios en favor de 
una mayor eficiencia para la ciudadanía. Igualmente, la información a recabar no debe ser solo de los modos de 
transporte tradicionales. El sector del taxi, sistemas de movilidad compartida, etc… deben también facilitar a la 
administración sus datos de movilidad de manera que la administración pueda tener una imagen global de la 
situación global a transmitir al ciudadano. 
 
También hay que velar por la información sobre el tráfico, el vehículo privado, las mercancías, el estado de las 
redes, las afectaciones y otras incidencias, y que recomiende el transporte público como modo alternativo cuando 
sea posible. La colaboración entre diferentes instituciones y operadoras puede ser provechosa para coordinar estas 
informaciones, así como la inclusión de aplicaciones externas privadas con vocación de servicio público. 
 
Un aspecto central que abordar en las estrategias comunicativas son las implicaciones económicas (directas e 
indirectas) para las personas transportadas de los diferentes modos de transporte y la manera en cómo la 
utilización de nuevas tecnologías y combustibles puede reportar beneficios económicos en términos de reducción 
de consumo, necesidades de mantenimiento, etc. Hay que prever la adaptación de los mensajes y canales 
comunicativos en función del tipo de destinatario. 
 
Es por ello que se propone la creación de un portal web que integre información permanentemente actualizada 
sobre iniciativas en movilidad sostenible, vehículos eficientes, etc., con los vínculos a otras páginas web siempre 
que sea necesario dentro de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la ATMV València. 
Este portal, que tiene que aprovechar contenidos ya existentes en webs, se consolidará si acontece un verdadero 
referente que facilite información fiable a las personas usuarias. 
 
Por último, se debe conseguir que los medios de comunicación muestren un mayor interés por los aspectos de 
difusión y formación sobre movilidad sostenible, y que lo hagan con la complicidad necesaria para resaltar los 
beneficios ambientales y de eficiencia que reportan al sistema. 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Incrementar la implicación de la ciudadanía y otros agentes 
involucrados en la comunicación sobre la movilidad 
sostenible y segura. 
 

• Reducir globalmente el impacto ambiental negativo asociado 
a la movilidad 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Continuar con la iniciativa de Semana de la Movilidad Sostenible en los municipios 

metropolitanos. Refuerzo de la participación de los ayuntamientos y entidades vinculadas a la movilidad en la 
Semana de la movilidad sostenible. Desde las diferentes instituciones se deben fomentar no solo iniciativas 
con motivo de la Semana de la Movilidad si no la realización de medidas temporales que den a entender a la 
ciudadanía que una ciudad más sostenible y saludable es posible. Igualmente, se debe fomentar la 
incorporación de la empresa privada en la Semana de la Movilidad, fomentando desde las mismas la utilización 
del transporte público o no motorizado para la realización de los desplazamientos laborales y de trabajo 
diarios. 

 
 

▪ Actuación 2. Publicación y open data de los diferentes indicadores de movilidad de los servicios 
metropolitanos de movilidad. La información es básica para poder conocer cómo se están comportando la 
movilidad metropolitana. En un entorno mundial que tiende a ser más abierto y tecnológico, el compartir la 
información y datos se ha convertido en básico para cualquier administración pública y gestores de la 
movilidad. Es por ello que los diferentes operadores y gestores de movilidad metropolitanos deberán facilitar 
a la ATMV la información establecida previamente entre ambas partes para su incorporación a la base de datos 
de la entidad. De esta forma, de manera periódica, se podrá hacer pública la información para la ciudadanía. 

 
 

▪ Actuación 3. Creación de una plataforma web que permita la publicación de información open data de 
movilidad, así como gestionar los viajes, las campañas de comunicación y de concienciación. En paralelo a 
recabar la información de los diferentes entes, es importante que dicha información se muestre de manera 
clara, ágil y precisa a la ciudadanía. Es por ello que, desde la ATMV se debe impulsar la creación de una nueva 
plataforma web que aúne la diferente información de movilidad existente, así como sea la plataforma de 
comunicación entre la administración y el ciudadano para resolver sus dudas diarias en aspectos relativos a la 
movilidad. Igualmente deberá incorporar funciones de rutero, horarios, y cualquier información de interés 
para el usuario metropolitano, con acceso web y mediante un App. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
452 

 
 

▪ Actuación 4. Realización de campañas de concienciación en medios tradicionales y nuevas plataformas. Las 
diferentes administraciones deben fomentar la movilidad sostenible mediante campañas de concienciación 
tanto en prensa, televisión o radio como en plataformas sociales. 

 
 

▪ Actuación 5. Programas de fomento del transporte público mediante bonos verdes. Similares a los programas 
de renovación de vehículos, pero, en este caso, para el fomento del transporte público. Desde la ATMV se 
propone crear un bono o título verdes a todos aquellos ciudadanos del área metropolitana que den de baja 
sus vehículos sin etiqueta ambiental por su antigüedad o niveles de contaminación. En contrapartida, se les 
facilitará una tarjeta de transporte ilimitada y gratuita por un periodo de 2 a 4 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación  

 1 2 3 4 5 
Generalitat Valenciana Si Si  Si  

Municipios AMVLC + VLC Si   Si  
Diputación Si   Si  

ATMV Si Si Si Si Si 
Adif-Rodalia Si Si  Si  

FGV Si Si  Si  
EMT Si Si  Si  

Metrobús Si Si  Si  
Otros* Si Si  Si  

*Sector del taxi, VTC y otros gestores de la movilidad metropolitana 
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            
Actuación 5.            

 
Coste estimado 

Inversión 0,08 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Con01.1 
Número de municipios del Área Metropolitana de València 
participantes en la Semana de la Movilidad 

- 71 

Con01.2 
Proporción de municipios que participan en la Semana de la 
Movilidad (%) 

- 100% 

Con01.3 Número de visitas portal web diarias - 50.000 – 75.000 

Con01.4 
Número de campañas de difusión realizadas a operadores 
específicos (Generalitat Valenciana) 

- 1 trimestral 

Con01.5 
Número de campañas de difusión realizadas a colectivos 
específicos (Generalitat Valenciana) 

- 10 trimestrales 

Con01.6 
Número de campañas de difusión realizadas a operadores 
específicos (ATMV) 

- 1 trimestral 

Con01.7 
Número de campañas de difusión realizadas a colectivos 
específicos (ATMV) 

- 3 trimestrales 

 
 

 
 

 
Ejemplo portal web de la AMB con toda la información de movilidad en un mismo lugar 
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Con02. Impulsar la formación en valores de movilidad sostenible 
Descripción de la propuesta 

Es imprescindible garantizar una formación continuada en el ámbito de la movilidad sostenible para garantizar la 
existencia de unos equipos técnicos de calidad e innovadores. Es por ello que es necesario mantener y apoyar los 
programas de formación para profesionales que desarrollan las diferentes instituciones de ámbito local, provincial 
y autonómico, como la Diputación de València y las sesiones técnicas que realizan, a destacar las “Jornada 
movilidad eléctrica en el ámbito municipal”, entre otras. 
 
En cuanto a la formación especializada, hace falta que las instituciones y empresas vinculadas a la movilidad 
incrementen sus colaboraciones con el mundo universitario en el seguimiento de los diferentes posgrados y máster 
relacionados con la movilidad, procurando las máximas sinergias entre la formación y el ejercicio profesional. 
 
Al mismo tiempo, conviene promover cursos prácticos y monográficos destinados a los técnicos municipales y 
otros profesionales, que pueden elaborarse con los colegios profesionales, para facilitar la presencia de 
profesorado de todos los sectores de la actividad. 
 
Para que los más jóvenes participen de este aprendizaje, es igualmente necesario promover los conceptos de la 
movilidad y sus impactos como materia de estudio en las etapas de la enseñanza obligatoria. Todo ello, con el 
objetivo de concienciar a la futura población adulta respeto a la necesidad de tener comportamientos que 
promuevan la movilidad sostenible y segura. 
 
Entre las actuaciones recomendables a llevar a cabo destacan: 
 

• Creación de talleres para alumnos de primaria donde se les ofrezca la información y los instrumentos 
necesarios para empezar a adquirir autonomía, a la vez que se incorporan al aprendizaje los principales 
impactos ambientales y sociales de la movilidad actual  
 

• Dedicación de horas lectivas en la ESO, de educación para la movilidad, introduciendo nuevos contenidos 
en las materias escolares de Primaria y ESO y/o incorporando información sobre impactos ambientales y 
sociales a las campañas consolidadas y actividades relacionadas con la seguridad viaria en los institutos.  

 

• Creación de foros de debates que permitan relacionar las entidades educativas con el mundo del 
transporte. 

 
Por otro lado. es conveniente impulsar la redacción de manuales referenciales técnicos, notas técnicas y guías de 
recomendaciones para ayudar a las administraciones públicas y los operadores de transporte a valorar aspectos 
de la movilidad y a introducir buenas prácticas sostenibles, aplicando métodos de evaluación de impactos 
ambientales y mejoras en eficiencia energética. Igualmente, concebir, realizar y gestionar los equipamientos 
relacionados con el transporte de personas y mercancías de una manera sostenible. Es interesante, igualmente, 
promover publicaciones prácticas para difundir las normas y recomendaciones europeas que van surgiendo en el 
ámbito de la movilidad. 
 
 
 
 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Proporcionar las herramientas adecuadas para la formación 
de técnicos de la movilidad. 

 

• Conseguir que todos los municipios dispongan de algún 
técnico en formación de movilidad. 
 

• Sensibilizar a los escolares de los impactos de la movilidad. 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Fomento y mantenimiento de los cursos y jornadas de formación existentes. Desde las 

diferentes administraciones se deberán mantener aquellos programas que actualmente ya se están llevando 
a cabo en el ámbito de la formación en movilidad sostenible a la ciudadanía y profesionales. 

 
▪ Actuación 2. Publicación en formato web de todos los recursos formativos actualmente disponibles. La 

Generalitat Valenciana, así como otros organismos públicos, deben facilitar la información existente a la 
ciudadanía en el ámbito de la movilidad sostenible. Es por ello que toda información generada hasta el 
momento como la que se genere en un futuro debe facilitarse de una manera cómoda y fácil a la ciudanía y a 
los técnicos. Para ello, se propone centralizar en una plataforma web dependiente de la Generalitat Valenciana 
toda la información disponible. Dicha web deberá estar coordinada con otras existentes, como la propuesta 
plataforma de la movilidad dentro del ámbito de la ATMV. 

 
▪ Actuación 3. Realización de publicaciones y actividades complementarias para primaria y ESO que 

incorporen las temáticas de sostenibilidad y salud en relación con la movilidad. Los más jóvenes son las 
generaciones que en un futuro deberán heredar y cuidar nuestras ciudades y territorios. Es por ello que resulta 
vital que su concienciación con la movilidad sostenible y el medio ambiente se encuentre interiorizada y, a 
través de ellos, llegue a estamentos de la sociedad de mayor edad. Se propone la realización de material 
didáctico para los colegios e institutos metropolitanos junto con la realización de talleres y jornadas didácticas 
por parte de la Generalitat Valenciana, Diputación y la ATMV. 

 
▪ Actuación 4. Concepción y edición de guías y manuales técnicos, así como la celebración de cursos 

formativos. La formación que muchos técnicos, del sector privado y público, tienen en conceptos de movilidad 
sostenible, así como nuevas tendencias urbanas, debe mejorarse, tanto en el campo de la formación específica 
como del material disponible para su aplicación en el día a día de sus tareas. Es por ello que se propone la 
creación de guías, manuales y documentación específica por parte de los organismos e instituciones públicas 
con experiencia en la concepción de este tipo de material.  
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Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 4 
Generalitat Valenciana Si Si Si  

Municipios AMVLC + VLC Si Si   
Diputación Si Si   

ATMV  Si Si Si 
Otros* Si Si  Si 

*Entidades públicas con experiencia en la redacción de manuales y guías técnicas, como el IVE o el IVACE. 
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            

 
Coste estimado 

Inversión 0,5 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 

Con02.1 
Número de centros educativos de secundaria del Área 
Metropolitana de València que realizan formación en 
movilidad segura con el apoyo de las instituciones 

- 50% 

Con02.2 
Número de cursos disponibles para técnicos en el ámbito 
de la movilidad sostenible identificados 

≈ 10 
 

Con02.3 
Número acumulado de manuales técnicos de referencia 
sobre movilidad que se han publicado desde el año 2008 

- 
 

Con02.4 
Número de posgrados o másteres dedicados a la movilidad 
sostenible identificados 

≈ 6 
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Con03. Definir e impulsar proyectos de Caminos Escolares 
Descripción de la propuesta 

Los caminos escolares son una estrategia social para promover la movilidad segura y la convivencia en los entornos 
escolares. Se apuesta que los niños y adolescentes asuman mayores cuotas de autonomía personal potenciando 
el compromiso de la ciudadanía con el espacio público y las relaciones interpersonales. De este modo se pretende 
recuperar la calle y potenciar el espacio público como herramienta de aprendizaje y convivencia. 
 
La potenciación de los caminos escolares tiene por objetivo mejorar los hábitos de movilidad de los escolares, 
equipo educativo y padres y madres de la escuela. Con ello se potencian los desplazamientos no motorizados en 
la escuela y se reduce la presencia de los vehículos motorizados durante las horas de entrada y salida. Para 
aumentar la movilidad cotidiana a pie y en bicicleta es importante que los niños adquieran hábitos de movilidad 
sostenible desde pequeños. Una buena manera de hacerlo es yendo a pie o en bicicleta a la escuela. 
 
Con esta medida el PMoMe propone la coordinación de un Proyecto metropolitano de camino escolar y la 
obligatoriedad de introducirlo en el proyecto educativo en todas las escuelas municipales. Actualmente existen 
diferencias metodológicas en la implantación de los caminos escolares, si bien son los municipios los principales 
promovedores actualmente de estas iniciativas. 
 
La Generalitat Valenciana elaborará una metodología metropolitana común de implementación de camino escolar 
para los centros educativos (en particular, escuelas cuna, escuelas de educación primaria, secundaria y 
bachillerato). En este sentido, será necesaria una revisión de los proyectos educativos de camino escolar actuales. 
Por otro lado, la Generalitat Valenciana apoyará técnica y financieramente a los proyectos de Caminos escolares. 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la seguridad de los más pequeños en su camino al 
colegio. 

 

• Fomentar la movilidad segura a pie y bicicleta desde la 
infancia. 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Revisión de los actuales caminos escolares. La propuesta prevé la revisión de las escuelas que 

actualmente disponen de camino escolar y valorar el grado de satisfacción que estas presentan en seguridad, 
diseño, gestión de la movilidad y uso. La revisión se hará a cargo de la Generalitat Valenciana. 

 
▪ Actuación 2. Identificar las escuelas que se encuentran en áreas con altos niveles de contaminación. Se 

considera que la medida de los caminos escolares tiene que llegar progresivamente a todas las escuelas de los 
municipios del área metropolitana. Todo así, la propuesta busca dar prioridad en los centros que a causa de su 
localización y exposición a altos niveles de contaminación se consideran prioritarios. Estos equipamientos 
vulnerables educativas con tráfico intenso son aquellos centros en los que confluye una vía de tráfico intenso 
en un radio de 30 metros. 

 
▪ Actuación 3. Elaboración de una metodología metropolitana para la implantación del camino escolar. Con 

tal de lograr una coordinación en las metodologías de evaluación de los caminos escolares, se propone la 
creación de una metodología metropolitana por parte de la Generalitat Valenciana, fácilmente extrapolable a 
otras realidades del territorio valenciano. Se deberá tener en consideración: 

 

o Además de actuaciones de mejora de la seguridad y de pacificación al entorno más inmediato de las 
escuelas, se deberá dotar a las zonas urbanas de una serie de itinerarios que conecten los diferentes 
centros educativos con sus respectivos principales itinerarios de conexión, aplicando medidas de 
acondicionamiento para garantizar una red segura y cómoda.  
 

o El camino escolar tiene que ser parte del proyecto educativo de la escuela. También es necesaria la 
implicación del resto de la ciudadanía y dar a conocer el proyecto a asociaciones, comercios, agentes y 
otros usuarios de la vía. Por lo tanto, más allá de dotar en las ciudades de itinerarios que conecten los 
diferentes centros educativos, es necesario promocionar y divulgar los beneficios de la práctica de estos 
caminos y su existencia. Buena parte del éxito de estos proyectos recaerá en la capacidad de sobrepasar 
las fronteras de las escuelas y hacerlo llegar al conjunto de los municipios. Así mismo, tiene que ser 
reconocido por aquellos que lo utilizan, pero también por el resto de los ciudadanos que hacen uso o 
conviven en el mismo espacio. 
 

o Una metodología de evaluación del grado de cumplimiento y seguimiento del proyecto mediante 
indicadores de seguimiento. Estos indicadores tienen que estar principalmente dirigidos al número de 
alumnos que hacen uso del camino; número de alumnos que llegan de una manera autónoma a la escuela, 
comercios implicados en el proyecto, entre otros. También se tiene que evaluar la mejora de la gestión de 
la movilidad y el diseño urbano, el proyecto educativo del alumnado, así como la difusión del proyecto. 

 
▪ Actuación 4. Campañas de comunicación orientadas a los diferentes agentes implicados. Dirigidas a 

diferentes colectivos como las asociaciones de familias de alumnas, profesores, vecinos, comercios, etc. entre 
otros. Entre las campañas a realizar pueden realizarse: Actas de presentación e inauguraciones, acciones 
periódicas, uso de medios de comunicación, páginas web, bloques y redes sociales, señalización viaria, 
jornadas y charlas específicas, difusión de la experiencia en otras escuelas, barrios y ciudades, facilitar la 
creación de grupos de voluntarios o crear la figura de agente de camino escolar. 

 
▪ Actuación 5. Ejecución de nuevos proyectos de caminos escolares. Líneas de financiación. Desde la 

Generalitat Valenciana se fomentarán y apoyarán proyectos de Caminos Escolares mediante subvenciones a 
la creación de los mismos. Para su aprobación, se deberá disponer de los estudios pertinentes independientes 
o la inclusión en el PMUS de propuestas de Caminos Escolares. 
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Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 4 5 
Generalitat Valenciana   Si Si  

Municipios AMVLC + VLC Si Si Si Si Si 
Otros*   Si Si  

*Centros educativos y comunidad escolar, familias, …. 

 
Plazo implantación 

 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            
Actuación 5.            

 
Coste estimado 

Inversión 3 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 
Con03.1 Escuelas con caminos escolares ejecutados - 30% 

Con03.2 
Cuota modal de los desplazamientos en menores de 18 
años* 

60% 75% 

* Según datos extraídos de la EDM 2018. 
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Con04. Promoción de la investigación, la innovación y la participación en proyectos 
europeos 
Descripción de la propuesta 

Desarrollar nuevos modelos de movilidad basados en una mayor eficiencia e impacto de las tecnologías existentes 
o nuevas sobre el medio ambiente y la salud requiere un esfuerzo continuado en investigación e innovación, así 
como un grado de colaboración a escala valenciana, estatal, europea e internacional. Es por ello que la 
participación de las universidades es esencial. Hay que crear interés en los futuros profesionales por estas materias 
y promover en este sentido la realización de trabajos de grado y doctorado en contacto con los actores principales 
de la movilidad y los operadores públicos y privados de transporte. Igualmente, el impulso de centros de 
investigación y colaboraciones con expertos locales puede facilitar el establecimiento de sinergias con el sector de 
la automoción y el ferroviario, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo. 
 
Igualmente deben apoyarse los trabajos de investigación en ámbitos como, por ejemplo, el CSIC (Centro Superior 
de Investigaciones Científicas) o el CREAL (El Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental), que buscan las 
medidas más efectivas para reducir las emisiones de contaminantes y por otro lado permiten conocer mejor el 
impacto de las emisiones sobre la salud de las personas. Todos estos trabajos de investigación tienen que ir 
acompañados de proyectos piloto que validen el grado de aplicabilidad en València. Cabe destacar como algunos 
modos de transporte tienen más dificultad que otros para encontrar fórmulas innovadoras que resuelvan los 
problemas que generan, como es el caso de la distribución urbana de “último kilómetro o última milla”, o para 
aplicar medidas efectivas desincentivadores del uso inadecuado de los vehículos más contaminantes. Por tanto, 
deben contar de un mayor apoyo para su desarrollo. 
 
El impulso a las nuevas tecnologías eléctricas, de vehículos autónomos y con vocación de nuevos transportes 
colectivos son clave para una futura movilidad más sostenible, segura y eficiente. Se puede destacar como ejemplo 
de iniciativa la estrategia relativa al impulso del vehículo eléctrico en València, incentivada por la Asociación 
Valenciana del Vehículo Eléctrico (AVVE), y con la colaboración del Instituto Tecnológico de la Energía, con el 
objetivo de desarrollar nuevos modelos de movilidad mediante las tecnologías de la información y la comunicación 
a través de los programas de investigación e innovación. 
 
Paralelamente, la importancia de los proyectos europeos en fomentar la mejora de la gestión, el diseño de las 
infraestructuras de transporte y la incorporación de la innovación en la movilidad todavía es desconocido por 
muchas de las instituciones con competencias en movilidad y, en especial, por los ayuntamientos valencianos. 
 
Es necesaria una estrategia eficaz que facilite la transmisión de información a los interesados en tres momentos 
diferentes de su proceso de gestación: 

• Durante las convocatorias, por si hay interés en participar en algunos de los formatos que prevé la 
normativa europea. 

• Durante la ejecución del proyecto, participando en grupos de trabajo, pruebas piloto o generando opinión 
contestando encuestas u otros documentos de opinión. 

• Durante el recibimiento de los resultados. 
 
Para facilitar esta medida se plantea promover el acceso a una aplicación online dentro de la Generalitat 
Valenciana donde se encuentren los diferentes programas existentes, sobre todo los que incorporan información 
sobre buenas prácticas. Dicha web deberá estar coordinada con el resto de las plataformas web y ser accesible 
desde el portal centralizados de la movilidad metropolitana establecido en la propuesta Con01. 

En muchos casos, los proyectos europeos pueden suponer un coste económico y dedicación elevado, de difícil 
alcance para muchos municipios de tamaño medio y pequeño. Es por ello que se propone crear un mecanismo de 
difusión de bajo coste para garantizar una transmisión de información fluida. Para facilitarlo, se promoverá un 
grupo de trabajo donde participen las instituciones que en general ya participan en proyectos para que les orienten 
en este proceso. 
 
Además, es conveniente promover la participación en las redes, programas, premios y cartas de compromiso que 
promueve la Comisión Europea, como por ejemplo la EPOMM (European Platform on Mobility Management), una 
red de instituciones de la comunidad europea comprometidas en la gestión de la movilidad, la Carta europea para 
la seguridad viaria o el premio a Planes de Movilidad Urbana Sostenible que otorga la Unión Europea (SUMP 
Award). Por tanto, es necesario mantener, reforzar y promover la presencia de las instituciones valencianas en sus 
organizaciones homónimas a escala europea. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Conseguir que un mayor número de ciudades del Área 
Metropolitana de València participen en proyectos europeos. 
 

• Hacer llegar al máximo de instituciones el conocimiento y las 
oportunidades que aportan los proyectos europeos 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Creación de una web de gestión de proyectos europeos. La Generalitat Valenciana potenciará la 

creación de una nueva plataforma web que proporcione información, procedimientos y apoyo para la gestión 
de propuestas de proyectos europeos. Desde dicha web se presentarán herramientas y procedimientos para 
la solicitud de ayuda, así como programas especiales de apoyo a los pequeños y medianos municipios para la 
solicitud de las ayudas. La plataforma se encontrará coordinada con la plataforma de movilidad metropolitana 
que se desea impulsar bajo el paraguas coordinador de la ATMV.  
 

 
▪ Actuación 2. Mantenimiento, refuerzo y promoción de la presencia de las instituciones del Área 

Metropolitana de València en las organizaciones europeas que tienen por objeto la defensa y mejora de la 
movilidad y el transporte sostenibles. La Generalitat Valenciana, a través de sus representantes institucionales 
y a través de sus instituciones propias, promoverá la participación de València y sus municipios en debates y 
cuestiones de movilidad dentro de Foros Europeos e Internacionales. Para ello, apoyará a los municipios e 
instituciones metropolitanas para la adhesión a programas como EPOMM y participación en The European 
Conference on Mobility Management (ECOMM). Para todo ello se creará una línea de financiación y ayudas 
basadas en el fomento y promoción institucional metropolitana. 
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▪ Actuación 3. Apoyo a la investigación orientada a la mejora de nuevas tecnologías, con especial atención al 
vehículo eléctrico y las TIC. La Generalitat Valenciana fomentará la realización de proyectos innovadores, 
mediante la realización de proyectos piloto de aplicación a corto plazo en ciudades del Área Metropolitana de 
València, así como la publicación de la información procedente de encuestas y estudios sobre movilidad y 
demanda en una plataforma web para su uso con fines de investigación. Igualmente, facilitará la promoción 
de la participación en programas europeos dedicados a la investigación y la innovación mediante líneas de 
financiación de proyectos y apoyo durante los procesos de solicitud. Para todo ello se creará una línea de 
financiación y ayudas a la investigación en nuevas tecnologías y modos sostenibles de movilidad. 

 
Agentes Implicados 

Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 
ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 
Generalitat Valenciana Si Si Si 

Municipios AMVLC + VLC Si Si Si 
Otros Si Si Si 

*Instituciones académicas, universidades e institutos de investigación. 

 
Plazo implantación 

 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             

 
Coste estimado 

Inversión 0,04 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 

Con04.1 
Número de iniciativas y pruebas piloto realizadas en 
movilidad sostenible (con uso de nuevos tipos de vehículos 
y/o tecnologías) 

- 10 

Con04.2 
Proyectos de investigación apoyados con ayudas de la 
Generalitat Valenciana 

- 
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Con05. Impulsar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
Descripción de la propuesta 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) son el documento básico para configurar las estrategias de 
movilidad sostenible de los municipios de la Comunidad Valenciana y que deben promoverse tanto en su 
redacción como actualización.  
 
De acuerdo con el que prevé la ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad 
Valenciana, “los planes de movilidad son los instrumentos que concretan, en un ámbito o implantación 
determinada, los objetivos planteados en esta ley, y en particular el paulatino progreso hacia patrones más 
equilibrados de movilidad, con participación creciente de los modos no motorizados y del transporte público. Tales 
planes definen igualmente las acciones y estrategias a emprender en orden a alcanzar tales objetivos, sirviendo por 
lo tanto de marco de referencia a la planificación concreta en materia de servicios públicos de transporte, de 
infraestructuras y del resto de acciones en relación con el acondicionamiento del espacio urbano”. 
 
La Ley prevé tres tipos de Planes de Movilidad a realizar: Planes municipales de movilidad; Planes supramunicipales 
de movilidad, de ámbito comarcal o metropolitano; y Planes de movilidad de elementos singulares por su 
capacidad de generación o atracción de desplazamientos. 
 
Tal y como establece el artículo 10 de la Ley de Movilidad, los municipios de más de 20.000 habitantes o aquellos 
que tengan una capacidad residencial equivalente formularán un plan municipal de movilidad. al igual que aquellos 
que se encuentren en revisión de sus respectivos PGOU o cuando se introduzcan en él modificaciones relevantes 
en relación con la demanda de desplazamientos en los términos que reglamentariamente se establezcan. Dicha 
obligación se extenderá igualmente a los municipios de población inferior a los 20.000 habitantes en aquellos casos 
en que el instrumento urbanístico correspondiente prevea alcanzar dicha capacidad residencial o crecimientos 
superiores al 50% de las unidades residenciales, o del suelo para actividades productivas. 
 
Complementariamente, los municipios tendrán la obligación de redactar planes de movilidad en aquellos ámbitos 
concretos de su término municipal con una problemática de movilidad específica tales como centros históricos, 
zonas de concentración terciaria, estadios deportivos, zonas comerciales, de turismo y de ocio nocturno, zonas 
con elevados flujos de compradores o visitantes, zonas acústicamente saturadas y otras zonas con usos 
determinados como transporte, carga y descarga de mercancías. 
 
Los planes municipales de movilidad incluirán un análisis de los parámetros esenciales que definan la movilidad en 
el momento en el que se formulen, los objetivos en relación con su evolución a medio y largo plazo y aquellas 
determinaciones necesarias para alcanzar dichos objetivos. 
 
La definición de estos parámetros y objetivos señalados se acompañará de los indicadores que se estimen 
pertinentes en relación con el volumen total de desplazamientos y su reparto modal, y los niveles asociados de 
consumos energéticos, ocupación del espacio público, ruido y emisiones atmosféricas, particularizando las de 
efecto invernadero. La evolución de estos últimos parámetros tenderá a su reducción progresiva de acuerdo con 
los ritmos y límites que reglamentariamente se establezcan en relación con el desarrollo de las políticas energéticas 
y ambientales. 
 
Los planes de movilidad deberán tener en cuenta durante sus respectivas fases de análisis aspectos como: 
 

- Mejorar la caracterización territorial respeto los equipamientos, los ejes comerciales y los sectores de 
actividad económica  

- Incorporar de forma adecuada los desplazamientos de conexión realizados por los no residentes 
 

- Explicitar la estimación de los vehículos-km recorridos con cada uno de los modos dentro de la zona 
urbana, tanto para residentes cómo para no residentes. 
 

- Mayor conocimiento de las mercancías, de los flujos que generan y de sus requerimientos, en especial la 
movilidad de furgonetas y la oferta de zonas y horarios para la carga y descarga. 
 

Las propuestas de cada uno de los PMUS tanto actuales como futuros deberán estar en concordancia con las 
propuestas y recomendaciones establecidas en el PMoME, estableciendo como objetivos prioritarios los 13 
objetivos establecidos en este PMoMe. Los PMUs deberán adoptar soluciones que tengan en consideración la 
llegada del vehículo autónomo en un futuro próximo, así como posibles soluciones de movilidad futura. 
 
Apartados tanto de coste de las medidas a implementar como su programa de aplicación deberán formularse en 
las mismas, siendo este último a coordinarse con el PMoMe en lo que respecta a infraestructura municipal de 
ámbito supramunicipal. Deberán preverse dentro de los PMUS soluciones para la nueva movilidad futura, con 
referencia a los servicios de MaaS y posibles usos del espacio urbano ante las nuevas necesidades y posibilidades 
del vehículo autónomo. 
 
En el caso de los municipios no obligados a realizar un PMUS, habrá que seguir promoviendo la realización de 
Estudios de Movilidad, tanto desde la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad como de otras 
entidades autonómicas y provinciales. 
 
Debe destacarse el avance metropolitano que se ha realizado en esta materia, con un aumento del número de 
municipios que actualmente disponen de PMUS aprobado o en trámite a fecha de 2020 respecto a los datos de 
2018. La situación actual de los Planes de Movilidad según datos oficiales de los principales municipios en el área 
metropolitana de València a fecha de finales de 2022 se puede consultar en la siguiente tabla: 
 

Municipi Data PMUS Municipi Data PMUS 

ALAQUAS 2019 MUSEROS 2019 

ALBALAT DELS SORELLS 2019 PAIPORTA 2016 

ALBORAIA 2019 PATERNA 2012 

ALDAIA 2019 PICANYA 2019 

ALFAFAR 2015 PICASSENT 2017 

ALGEMESÍ 2010 PUÇOL 2019 

ALMUSSAFES 2019 QUART DE POBLET 2018 

ALZIRA 2010 RAFELBUNYOL 2019 

BENIPARRELL 2019 RIBA-ROJA DEL TÚRIA 2019 

BÉTERA No SAGUNT 2009 

BURJASSOT No SEDAVÍ 2019 

CATARROJA 2009 SILLA 2019 

CHIVA No SUECA 2019 

LA POBLA DE FARNALS 2019 TORRENT 2014 

LLÍRIA 2020 VALÈNCIA 2013 

MANISES 2008 VILLAMARXANT 2019 

MASSALFASSAR 2019 XIRIVELLA 2014 

MASSAMAGRELL 2019 MELIANA 2019 

MISLATA 2019 MONCADA No 
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Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Incrementar el número de municipios dotados de 
instrumentos de planificación de la movilidad sostenible y 
segura, que llegue al menos a todos los municipios del área 
metropolitana de València con más de 20.000 habitantes. 
 

• Reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos 
urbanos, tanto en términos de número de desplazamientos 
como en km recorridos. 

 

• Conseguir una planificación de la movilidad más sostenible, 
eficiente y saludable. 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Desarrollo de la Ley de Movilidad para definir los criterios de elaboración de los Planes de 

Movilidad Urbana a actualizar de manera periódica y que incorporen instrumentos estándar de cálculo de 
los costes, externalidades… así como apartados mínimos que deben seguirse en la elaboración de los PMUS. 
Actualmente, la elaboración de los PMUS en el AMVLC, así como en el resto de la Comunitat Valenciana, se 
guían según lo establecido por diferentes organismos nacionales como recomendaciones, encontrándose una 
elevada disparidad de criterios a la hora de elaborar los diferentes planes de movilidad, tanto en la manera de 
recabar la información como en los temas y propuestas que elaboran los diferentes equipos redactores. Es por 
ello que se propone desarrollar el apartado referido a los planes de movilidad dentro de la Ley de Movilidad. 
Se deberá definir los criterios de análisis de los estudios, así como los bloques de propuestas que se deberán 
presentar, así como unos criterios mínimos de calidad y definición de la información. 
 

▪ Actuación 2. Fomentar la realización de los PMUS manteniendo las líneas de apoyo existentes. Desde la 
Generalitat Valenciana es importante seguir el apoyo a la realización de los PMUS. El apoyo debe continuar en 
el tiempo asegurándose que los municipios que actualmente no disponen de PMUS y deben disponer según la 
Ley acaben redactando sus PMUS, así como fomentar que municipios de menor entidad desarrollen PMUS. 
Igualmente, esta línea de financiación ayudará en los futuros procesos de actualización de los PMUs 
metropolitanos. 
 

▪ Actuación 3. Impulso del seguimiento de los PMUS para evaluar el impacto de las acciones ejecutadas sobre 
la movilidad y el medio ambiente. En base a los indicadores mínimos definidos para la realización de los PMUS, 
la Generalitat Valenciana realizará un seguimiento anual de los valores por municipio con PMUS, extendiendo 
los mismos a otros municipios sin plan redactado de manera progresiva. La evaluación de los indicadores 
permitirá contar con una visión global del proceso de mejora de la sostenibilidad y movilidad en los diferentes 
municipios metropolitanos de València. 

 
▪ Actuación 4. Fomento de la publicación de los indicadores de los PMUS por municipios y agrupados por 

tamaño. Con la información de los indicadores recabada de manera periódica, la Generalitat Valenciana tendrá 
la capacidad informativa para publicar estos datos para el conocimiento de la ciudadanía. De esta manera, la 
ciudadanía podrá valorar y observar el proceso que está desarrollando cada municipio en aras de una 

movilidad más sostenible y saludable. Se podrá publicar en las plataformas propias de la Generalitat o 
mediante la generación de una nueva Web institucional. 

 
Agentes Implicados 

Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 
ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 4 
Generalitat Valenciana Si Si Si Si 

Municipios AMVLC + VLC  Si Si  
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            

 
Coste estimado 

Inversión 2,0 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) 0,03 M€ 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 

Con05.1 
Municipios obligados según ley a realizar PMUS con plano 
aprobado (o en trámite de aprobación/redacción), durante 
los últimos 6 años 

32 (2020) 35 

Con05.2 
Proporción de municipios obligados según ley a realizar 
PMUS con plano aprobado (o en trámite de 
aprobación/redacción), durante los últimos 6 años 

90% 100% 

Con05.3 
Municipios del ámbito metropolitano con plano aprobado, 
o redactado durante los últimos 6 años 

32 (2020) 71 
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Con06. Impulsar la realización de Planes de Movilidad en los Centros Generadores de 
Movilidad 
Descripción de la propuesta 

A nivel metropolitano, los CGM, principalmente áreas industriales, comerciales y terciarias, presentan unos 
patrones de movilidad dispares dependiendo el municipio y su localización metropolitana. Si bien existe un patrón 
común: aquellas áreas con carácter más suburbano son dependientes de la movilidad en vehículo privado respecto 
a las localizadas en zonas urbanas a excepción de los polígonos industriales, dónde el coche es el protagonista de 
la mayor parte de los desplazamientos. 
 
En el caso de las áreas industriales, según datos de la EDM 2018, estos reflejan como los desplazamientos en 
vehículo privado son mayoría en los desplazamientos hacia las Zonas de Transporte donde se localizan las áreas 
industriales metropolitanas, representando cerca del 74,3% de los desplazamientos. En segundo lugar, 
encontraríamos los desplazamientos no motorizados, con un 22,2%, seguidos de los realizados en transporte 
público rodado con un 1,6% y en ferroviario con un 1,9%. 
 
En los centros comerciales, entre los centros comerciales considerados como urbanos de los suburbanos, el reparto 
modal presenta unas características diferenciadoras considerables. Mientras que los centros urbanos presentan 
una caracterización del reparto modal con una menor importancia del vehículo privado, representando está cerca 
del 36% de los desplazamientos, seguido de los desplazamientos no motorizados, con un 36%, los realizados en 
transporte público rodado con un 17% y en ferroviario con un 10%; los centros comerciales suburbanos presentan 
una movilidad principalmente centrada en el vehículo privado, con un 83%, y un 16% en no motorizados. 
 
En las universidades, en comparación, si analizamos los datos diferenciando entre los centros universitarios 
considerados como localizados dentro de la ciudad de València de los metropolitanos, el reparto modal presenta 
unas características diferenciadoras considerables. Mientras que los centros en la ciudad de València presentan 
una caracterización del reparto modal con una menor importancia del vehículo privado, representando está cerca 
del 35% de los desplazamientos, seguido de los desplazamientos no motorizados, con un 31%, los realizados en 
transporte público rodado con un 20% y en ferroviario con un 14%; los centros universitarios metropolitanos 
presentan una movilidad principalmente centrada en el vehículo privado. 
 
Por tanto, es necesario que dichos CGM, cuya importancia en el número de desplazamientos metropolitanos 
resulta más que relevante, establezcan sus propios planes de movilidad y medidas para que sus trabajadores y 
potenciales visitantes realicen unos desplazamientos más sostenibles y eficientes; todo ello en concordancia con 
lo establecido en este PMoMe. Estos planes y su necesidad de implementación ya se encuentran definidos por Ley. 
De acuerdo con lo establecido en Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad 
Valenciana, la evaluación de la movilidad generada se engloba dentro de la redacción de los planes de movilidad. 
La norma recoge en su artículo 13 la necesidad de elaboración de planes de movilidad generada para aquellos 
centros singulares ya existentes. Es por ello por lo que es necesario hacer cumplir dichos estudios de movilidad 
generada en aquellas áreas del territorio con grandes concentraciones de puestos laborales o atracción potencial 
por su carácter terciario. 
 
El objetivo de los estudios de evaluación de la movilidad generada es por tanto definir las medidas y actuaciones 
necesarias para asegurar que la nueva movilidad generada en el ámbito de estudio siga unas pautas caracterizadas 
por la preponderancia de los medios de transporte más sostenibles y así cumplir con lo establecido en Ley 6/2011, 
de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana. Una vez desarrollado el estudio de 

movilidad generada o plan de movilidad específico deberá ser tramitado junto con el proyecto y aprobado por la 
Autoridad Competente. 
 
Por tanto, una promoción de medidas más sostenibles en los CGM, entendiendo como tales equipamientos 
educativos, comerciales, deportivos, culturales, judiciales, entre otros; favorecerá la adopción de patrones de 
movilidad más sostenible, con un apoyo, promoción y responsabilidad no solo circunscrito a las administraciones 
públicas si no que incorpore y haga participe al sector privado metropolitano. 
 
A este respecto cabe destacar lo establecido por la Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y 
promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana. Dicha Ley clasifica los suelos industriales del a CV 
atendiendo a sus dotaciones y a los servicios que ofrecen, en tres categorías: 

1. Área industrial básica 
2. Área industrial consolidada 
3. Área industrial avanzada. 

 
Entre uno de los puntos que establece como necesario es la disponibilidad de un Plan de Movilidad Sostenible 
implantado en dichas áreas industriales. La importancia de disposición de un PMUS en definir el grado de 
clasificación industrial tiene como resultado que la no disposición del mismo puede reducir o impedir la obtención 
de ayudas, subvenciones u ciertos beneficios por parte de la administración. Por tanto, su elaboración y desarrollo 
resulta clave por parte de los gestores industriales metropolitanos. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Fomentar medidas y soluciones de movilidad sostenible a los 
centros generadores de movilidad. 
 

• Reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos 
tanto en términos de número de desplazamientos como en 
km recorridos 

 

• Conseguir una planificación de la movilidad más sostenible, 
eficiente y saludable. 
 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Generar la base de datos de empresas, centros de trabajo, polígonos de actividad económica u 

otros centros generadores de movilidad con necesidades de Plan de Movilidad. Desde la Generalitat 
Valenciana se establecerá y generará una base de datos metropolitana que clasificará e identificará los 
principales CGM metropolitanos, estableciendo la necesidad/recomendación a los mismos de generar sus 
respectivos Planes de Movilidad tanto para su movilidad diaria como en el caso de eventos especiales, en el 
caso de instalaciones deportivas o de similar índole. La base de datos identificará también el tipo de propuestas 
que cada CGM está planificando, de manera que puedan considerarse planes de ayuda y subvenciones a un 
conjunto de medidas concreto. 
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▪ Actuación 2. Generar una línea de financiación para fomentar la creación de Planes de Movilidad en CGM. 
Desde la Generalitat Valenciana se potenciará la creación de planes de movilidad en CGM mediante la creación 
de una línea de subvención de los mismos, en especial para instituciones de menor facturación cuya ejecución 
puede resultar más dificultosa y costosa.  

 
▪ Actuación 3. Potenciar la coordinación de servicios y ayudas a la movilidad sostenible a CGM. Desde la 

administración se debe potenciar que los CGM metropolitanos tiendas a compartir o coordinar sus respectivos 
servicios y actuaciones de movilidad de sus trabajadores y visitantes de manera que se aumente la eficiencia 
del sistema y su efectividad. A este respecto, desde la administración se propone que los planes de financiación 
prioricen o favorezcan la presentación de ofertas de subvención, tanto de servicios como de planes, por parte 
de conjunto de CGM o Gestores de CGM, en el caso de áreas industriales o terciarias. Las ayudas podrán servir 
para fomentar medias como: 

o Servicios de transporte discrecional: puesta en servicio de líneas de autocar de empresa o compartidas 
entre diferentes empresas de un polígono de actividad económica o un espacio de actividad (donde 
las empresas pueden llegar a acuerdos para diseñar las rutas más adecuadas), subvencionando 
autobuses que recorran el polígono cubriendo todos sus puntos de interés. 

o Promoción del vehículo compartido: compra de furgonetas para que los trabajadores hagan viajes 
compartidos (van pool) o diseño de campañas para promocionar el car-pooling. La administración 
podrá fomentar la adquisición de dichos vehículos siempre que se demuestre su utilización de manera 
conjunta mediante un sistema de gestión compartida a elaborar por cada gestor de CGM. 

o Propuestas de orden organizativo: fomentar el teletrabajo y el uso de videoconferencias, cómputo de 
horas de trabajo durante el trayecto en transporte público in itinere dentro de la jornada laboral. Se 
podrán plantear reducciones fiscales por parte de los municipios o administraciones autonómicas en 
aquellos CGM que lo favorezcan. 

o Propuestas de ayuda o fomento de la movilidad sostenible: medidas de subvención o pago al trabajador 
por el uso del transporte público o uso de la bicicleta para sus desplazamientos diarios al trabajo. 

 
▪ Actuación 4. Creación de la figura de gestor de movilidad del polígono que se encargue de coordinar 

actuaciones en relación con la movilidad sostenible y haga de rótula entre empresas, operadores y 
administraciones. Esta figura puede tener una vertiente más transversal (por ejemplo, un gerente del polígono 
de actividad) y encargarse también otros aspectos de gestión integrada de los espacios productivos (limpieza, 
redes de comunicaciones, gestión de residuos, etc.). Es recomendable que esta figura pueda depender de los 
ayuntamientos y se encargue de coordinar este tipo de actuaciones en más de un CGM. 

 
▪ Actuación 5. Establecimiento de protocolos de seguimiento y evaluación del impacto de las actuaciones 

implementadas, para redefinir tipos de actuaciones a subvencionar. Las instituciones públicas podrán 
subvencionar de manera individual o por conjunto de medidas las propuestas que los diferentes CGM 
propongan en sus Planes de Movilidad. Para ello, y para evaluar la efectividad de las medidas, se deberán 
establecer unos protocolos de control con indicadores específicos que evalúen la efectividad de las medidas y 
su correspondiente necesidad de continuidad en la financiación.  

 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 

Participación en Actuación 
 1 2 3 4  

Generalitat Valenciana Si Si Si  Si 
Municipios AMVLC + VLC  Si Si Si Si 

Sector privado*   Si Si  
Otros**   Si Si  

* Polígonos industriales, centros comerciales, 
** Administraciones públicas, equipamientos públicos de gran entidad, … 

 
Plazo implantación 

 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            
Actuación 5.            

 
Coste estimado 

Inversión 0,3 M€ 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 

Con06.1 Número de Planes de Movilidad a CGM aprobados 3 (2019) 
30%-40% CGM 
metropolitanos 

Con06.2 Reparto modal en vehiculo privado a áreas industriales 74,3% (2018) 50-60% 

Con06.3 
Reparto modal en vehiculo privado a áreas comerciales 
suburbanas 

83% (2018) 50-60% 
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GRANS CENTRES ATRACTORS DE VIATJES 
València Capital  Resta Àrea Metropolitana 
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Uuniversitat 
Politècnica de 

València 
(Campus de 

Vera) 

LA CARRASCA 
Hospital General 
Universitario de 

València 
LA FONTSANTA 

Feria de 
València 

BENIMÀMET  CCL’Epicentre SAGUNT 
Hospital de 
crónicos de 

Mislata 
MISLATA 

PI Nord 
Alginet 

ALGINET 
PI Juan 
Peris 

CATARROJA 
PI de 

Picassent 
PICASSENT PI El Regló SAGUNT   

Sede Nuevo 
Ayto. 

(Tabacalera) 
EXPOSICIO 

Hospital 
Universitario Dr. 
Peset Aleixandre 

FAVARA 
Palau de 

Congresos 
BENIFERRI  CCLas 

Américas 
TORRENT 

Casa de 
reposo San 

Onofre 
GODELLA 

PI Sud 
Alginet 

ALGINET PI Pino Blay CHESTE 
PI de La 
Pobla de 
Vallbona 

LA POBLA DE 
VALLBONA 

PI de El 
Altero 

SILLA   

Ciutat 
Administrativa 

9 d'Octubre 
(GV) 

NOU MOLES 
Hospital 

Universitari i 
Politècnic La Fe 

MALILLA Bioparc SANT PAU  CCEl Osito L’ELIANA 
Hospital 

Psiquiátrico 
Provincial 

BÉTERA 
PI El 

Romaní 
ALMUSSAFES PI Castilla CHESTE 

PI de 
Gutemberg 

LA POBLA DE 
VALLBONA 

PI de 
Quatre 
Camins 

SILLA   

Eedificios 
PROP Gregorio 

Gea 
MARXALENES 

Hospital Pare 
Jofré 

FAVARA 
Estadio de 
Mestalla 

MESTALLA  CCCarrefour 
Alfafar 

ALFAFAR PI Bobaler ALAQUÀS 
PI Juan 
Carlos I 

ALMUSSAFES PI La Pahilla CHIVA 
Zona 

Industrial 
IBM 

LA POBLA DE 
VALLBONA 

PI de 
Sollana 

SOLLANA   

Acceso Puerto 
y Terminal 
Cruceros 

EL GRAU 
Hospital 

Quironsalud de 
València 

CIUTAT 
UNIVERSITARIA 

Estadio Ciutat 
de València 

SANT 
LLORENÇ 

 CCAlcampo ALBORAYA 
PI el 

Coscollar 
ALAQUÀS 

PI Zona 
Norte 

ALMUSSAFES 
PI El Plá de 
Rascanya 

LLÍRIA 
PI Los 

Vientos 
NÁQUERA 

PI de 
Sollana 2 

SOLLANA   

CCEl Saler 
CIUTAT DE LES 
ARTS I DE LES 

CIENCIES 

Hospital Arnau de 
Vilanova 

SANT PAU 

Centro 
Logístico ADIF 

València-
Fuente de San 

Luis 

FONTETA DE 
SANT LLUÍS 

 
Parque 

Comercial 
Sedaví 

SEDAVÍ 
PI Els 

Mollons 
ALAQUÀS PI 7 BENIPARRELL PI Aeroport MANISES 

PI de 
Campo 
Aníbal 

PUÇOL PI de Sueca SUECA   

CCAqua y 
Corte Inglés 
Av. Francia 

PENYA-ROJA 
Hospital 9 de 

Octubre S.A.U. 
SANT PAU    

Parque 
Comercial 

Alfafar Parc 
ALFAFAR PI La Figuera ALAQUÀS PI Polio BENIPARRELL 

PI El 
Barranquet 

MANISES PI Puig PUIG 
PI de Mas 
del Jutge 

TORRENT   

CCNuevo 
Centro 

CAMPANAR 
Hospital Virgen 

del Consuelo 
LA RAIOSA    CCHeron City PATERNA 

PI La 
Garrofeta 

ALAQUÀS 
PI SU 1-5 I 
Gamabod 

BENIPARRELL 
PI Izar 

Manises 
MANISES 

PI de 
Estación 

PUIG 
PI de Gran 

Turia 
XIRIVELLA   
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Con07. Incentivar la conducción eficiente y segura 
Descripción de la propuesta 

Se trata de extender la enseñanza de la conducción eficiente y segura a las diferentes tipologías de conductores/as 
de vehículos de tracción mecánica. Diferentes instituciones ya organizan cursos de conducción segura, eficiente y 
conducción para empresas con el objetivo de reducir los accidentes y mejorar la eficiencia en la conducción. Los 
efectos beneficiosos de estos cursos pueden suponer reducciones del consumo en el entorno del 20% así como de 
las emisiones de CO2 y contaminados según la tipología del vehículo. 
 
Así mismo, es conveniente que el temario de estos cursos se imparta también en las autoescuelas, para difundir la 
efectividad de la medida. Entre los colectivos donde la medida puede ser más beneficiosa están los taxistas, los 
trabajadores y trabajadoras comerciales de empresas, los conductores/as de furgonetas, camiones, autobuses y 
autocares y los ferroviarios. Para ello, estos colectivos tienen que trabajar con sus asociaciones y empresas 
correspondientes para que colaboren en la difusión de la medida. Por otro lado, es necesario hacer campañas de 
recordatorio para evitar que los beneficios de la conducción eficiente disminuyan con el paso del tiempo. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Favorecer medidas que reduzcan los gases de efecto 
invernadero y los contaminantes atmosféricos. 
 

• Mejora la seguridad de los desplazamientos y reducir la 
accidentalidad 
 

• Informar y educar a la población, especialmente a los más 
jóvenes, en las ventajas de desarrollar hábitos de movilidad 
más sostenibles. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Creación de una guía de buenas prácticas en la conducción. Desde la Generalitat Valenciana se 

redactará una guía de buenas prácticas y recomendaciones que será repartida y distribuida entre los diferentes 
actores de la movilidad metropolitana. En la elaboración de la guía se buscará la colaboración tanto de 
entidades del sector automotriz metropolitano, asociaciones del sector, la DGT y asociaciones 
medioambientales metropolitanas.  

 
▪ Actuación 2. Programación y celebración de cursos de conducción eficiente. Una vez desarrollada la guía, 

desde la Generalitat Valenciana, en colaboración con asociaciones de conductores, medioambientales y 
entidades privadas, se realizarán programas de formación y cursos a conductores. Dichos cursos serán 
promovidos en autoescuelas y entre el alumnado que está en proceso de obtención del carnet de conducir, de 
manera que las primeras futuras generaciones de conductores puedan empezar con unos conceptos 
medioambientales ya establecidos en sus patrones diarios de conducción. 
 

▪ Actuación 3. Promoción de la conducción eficiente en el programa de las autoescuelas y de la formación de 
sus profesores. En paralelo a la actuación anterior, se promoverán por parte de la Generalitat Valenciana, en 
colaboración con asociaciones de conductores, medioambientales y entidades privadas, cursos de formación 
al profesorado, de manera que el conocimiento adquirido pueda ser transmitido a sus alumnos. 

 
▪ Actuación 4. Acercamiento a las asociaciones del transporte para que fomenten la conducción eficiente 

entre los asociados. Los modos de transporte metropolitanos como el taxi, VTC o autobús, son igualmente 
generadores de contaminación ambiental, en especial por su constante recorrido diario por los entornos 
urbanos. Es por ello que desde la Generalitat Valenciana se fomentará la adopción de patrones de conducta 
más eficientes en la conducción mediante la promoción de cursos a través de sus respectivas asociaciones y 
sindicatos, basados en la guía de buenas prácticas elaborada. 

 
▪ Actuación 5. Incorporación de la conducción eficiente en la formación de las grandes empresas del sector de 

la movilidad. En paralelo a las asociaciones del transporte, se realizará un trabajo de concienciación y 
formación de conductores en el ámbito logístico, siguiendo similares procedimientos a los presentados 
anteriormente para otros agentes. 

 
▪ Actuación 6. Inclusión de la conducción eficiente en los mensajes sobre movilidad sostenible. Los mensajes 

institucionales deben fomentar no solo patrones de movilidad más sostenibles si no, también, la mejora de las 
conductas de los conductores en su conducción diaria. Por tanto, las campañas de concienciación de las 
diferentes instituciones metropolitanas deben considerar la inclusión de las recomendaciones de conducción 
eficiente en sus respectivos mensajes. 

 
Agentes Implicados 

Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 
ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 4 5 6 
Generalitat Valenciana Si Si Si Si Si Si 

Sector privado* Si Si Si  Si  
Otros** Si Si Si Si  Si 

* Empresas fabricantes de vehículos motorizados y asociaciones relacionadas 
** DGT, asociaciones de fomento de la movilidad sostenible, sindicatos, asociaciones del transporte 

 
Plazo implantación 

 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            
Actuación 5.            
Actuación 6.            
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Coste estimado 
Inversión 0,2 M€ 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Con07.1 

Número acumulado de alumnos en cursos de conducción 
eficiente para conductores/as de turismos, excepto taxis y 
otros colectivos de empresas, en el Área Metropolitana de 
València 

- 
 

Con07.2 
Número acumulado de alumnos en cursos de conducción 
eficiente para conductores/as de taxis y otros colectivos de 
empresas en el Área Metropolitana de València 

- 
 

Con07.3 
Número acumulado de alumnos en cursos de conducción 
eficiente para conductores/as de vehículos pesados en el 
Área Metropolitana de València 

- 
 

Con07.4 
Número acumulado de alumnos en cursos de conducción 
eficiente para todas las categorías de conductores/as en el 
Área Metropolitana de València 

- 
 

Con07.5 
Cuota de autoescuelas que han incorporado la conducción 
eficiente en su programa de formación 

- 
 

Con07.6 
Número de alumnos que han realizado cursos de 
conducción segura 

- 
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Con08. Fomentar la adhesión de los municipios metropolitanos al "Pacte Valencià per la 
Mobilitat Segura i Sostenible" 
Descripción de la propuesta 

Una movilidad urbana segura y sostenible es un derecho de la ciudadanía a elegir formas de desplazarse 
respetuosas con su salud y su seguridad, adaptadas a los límites físicos y ambientales de la ciudad, que fomenten 
el uso de los modos de transporte más eficientes, que garanticen la accesibilidad de todos en tiempos y en costes 
razonables y que permitan el crecimiento económico y el bienestar de la población a largo plazo.  
 
El "Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible" busca promover entre los municipios valencianos su 
adhesión a los principios de la movilidad segura y sostenible, en aras del cumplimiento de los objetivos que este 
establece, que son: 
 
1. Promover la más amplia participación ciudadana en la elaboración y aplicación de la política de movilidad. 

Informar y educar a la población, especialmente a los más jóvenes, en las ventajas de desarrollar hábitos de 
movilidad más sostenibles. 
 

2. Humanizar las ciudades. Convertir el espacio público urbano (calles, plazas, bulevares, etc.) más en lugar de 
reunión, en nodo de convivencia social, que en arteria de conexión o tránsito. 

 
3. Potenciar el transporte público. Mejorar la cobertura, calidad, seguridad y accesibilidad del servicio. Fomentar 

la intermodalidad y trasvasar personas del vehículo privado al sistema de transporte colectivo. 
 

4. Gestionar eficazmente el tráfico y el sistema de estacionamiento en congruencia con las políticas de 
potenciación del transporte público y de los modos no mecanizados de desplazamiento. 

 
5. Mejorar las operaciones de carga, distribución y descarga de mercancías para mantener su función esencial 

con el menor perjuicio posible para el resto de las personas que utilicen el espacio público. 
 

6. Mejorar la seguridad de los desplazamientos. Reducir la accidentalidad y focalizar las actuaciones prestando 
especial atención al usuario más vulnerable. 

 
7. Crear estrategias de movilidad segura y sostenible en los desplazamientos laborales tendentes a eliminar 

desplazamientos innecesarios (básicamente mediante políticas de organización del tiempo de trabajo), el 
acortamiento de los desplazamientos existentes (acordando políticas de movilidad geográfica) y el fomento 
de los modos de desplazamiento sostenibles (rutas de empresa y lanzaderas, políticas disuasorias de 
aparcamiento, promoción del coche compartido, fomento de las rutas peatonales y ciclistas, flexibilidad 
horaria, flexibilidad retributiva con las tarjetas de   transporte público...). 

 
8. Suprimir barreras a los desplazamientos de las personas con movilidad reducida (accesibilidad universal). 

 
9. Reducir emisiones contaminantes, ruido y garantizar un consumo energético más eficiente en el ámbito de la 

movilidad. 
 

10. Introducir progresivamente nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad para reducir viajes no deseados, 
facilitar la coordinación tarifaria, el intercambio modal, la mejora de la accesibilidad, la reducción de la 
accidentalidad, la información en tiempo real y la comodidad del usuario. 

11. Facilitar criterios de movilidad sostenible para una política urbanística y territorial que apueste por la ciudad 
compacta mediterránea, con barrios y distritos equilibrados en términos de residencia, empleo, terciario y 
equipamientos 

 
Es por ello que desde el Plan de Movilidad es necesario fomentar la adhesión de los municipios metropolitanos a 
dicho pacto, de manera que estos se comprometan a fomentar una movilidad más sostenible y segura para la 
ciudadanía en concordancia con los principios y objetivos a conseguir por el Plan de Movilidad Metropolitano de 
València. Los compromisos a adoptar por los municipios serían: 
 
1. Aprobar y ejecutar planes de movilidad urbana sostenible (PMUS) y planes supramunicipales de movilidad 

sostenible, de ámbito comarcal o metropolitano, adaptados al tamaño y a la complejidad de la movilidad de 
cada ámbito territorial y con un proceso riguroso de participación ciudadana que incluya tanto la etapa de 
redacción como la de gestión y seguimiento. 

 
2. Ganar globalmente, año a año, espacio público en la ciudad para el peatón y el ciclista; o por lo menos, no 

perderlo en detrimento del vehículo privado. 
 
3. Priorizar en la expansión urbanística los suelos contiguos a la ciudad existente, con densidades medias y 

permitiendo la mezcla equilibrada de usos compatibles. Localizar los equipamientos más frecuentados en un 
radio de acción óptimo para acceder a pie o en bicicleta. 

 
4. Analizar y mejorar, de forma constante, la seguridad vial actuando, particularmente, en impedir los tráficos de 

paso oportunistas por el centro urbano y facilitar las actividades comerciales desarrolladas en la vía pública 
urbana. 

 
5. Renovar progresivamente la flota con vehículos menos contaminantes (híbridos, eléctricos, etc.). 
 
6. Reducir o congelar la oferta de plazas de aparcamiento en la vía pública del centro urbano para los no 

residentes. 
 
7. Discriminar el impuesto de circulación para favorecer a los vehículos más limpios. 
 
8. Dotar de aparca bicis a los puntos principales de generación y atracción de viajes en el casco urbano. 
 
9. Aumentar o no disminuir el porcentaje de vías 30 en el centro de la población (calmar el tráfico). 
 
10. Exigir en los nuevos edificios de uso residencial emplazamientos específicos, seguros y resguardados, para un 

número de bicicletas al menos igual al doble del número de viviendas, en una ubicación que permita el acceso 
cómodo y fácil desde la vía pública. 

 
11. Educar y difundir los principios de la movilidad urbana sostenible; participando, entre otros, en los actos de 

celebración de la Semana Europea de la Movilidad. 
 
12. Transformar las áreas o departamentos de tráfico en áreas o departamentos de movilidad; con todo lo que 

esto comporta en términos de atención al peatón, al ciclista y al usuario del transporte público. 
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13. Crear foros de participación ciudadana tanto a nivel autonómico, comarcal, metropolitano o local que 
supervisen el cumplimiento de los objetivos de la ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat 
Valenciana y que apoyen la ejecución de las acciones incluidas en los planes de movilidad.  

 

14. Revisar anualmente el cumplimiento de los compromisos del Pacto y su eventual actualización. Procurar la 
adhesión al mismo de otras administraciones e instituciones. 

 
A este respecto la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad en la Comunitat Valenciana establece los criterios 
generales destinados a promover la movilidad en el marco del mayor respeto posible por la seguridad, los recursos 
energéticos y la calidad del entorno urbano y del medio ambiente. 
 
En el capítulo IV de la Ley 6/2011, el legislador regula los derechos y deberes de la ciudadanía en relación con la 
movilidad y el transporte público, apelando al derecho de los ciudadanos a conocer y participar en la planificación 
y regulación en materia de movilidad y transporte de acuerdo con los instrumentos previstos en la normativa 
vigente. 
En consonancia con este derecho de la ciudadanía, la ley 6/2011 crea el Foro de la Movilidad de la Comunitat 
Valenciana como órgano de participación ciudadana, quedando regulado en el artículo 20 de la misma. 
 
El Foro de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana defiende una movilidad segura y sostenible, realizando las 
siguientes funciones: 

1. Consultar, analizar y debatir la situación en que se encuentra la movilidad en la Comunitat 
Valenciana. 

2. Valorar, a la luz del diagnóstico anterior, el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos en 
la Ley 6/2011 y proponer las acciones que se estimen convenientes en relación con dichos 
objetivos. 

3. Informar los instrumentos previstos en ella y las cuestiones que les sean sometidas a consulta. 
4. Canalizar hacia la Administración y sus instituciones vinculadas todas las iniciativas y demandas de 

la sociedad en lo que se refiere a la movilidad. 
5. Promover directamente o a través de sus miembros, acciones concretas para mejorar la movilidad 

en la Comunitat Valenciana. 
6. Divulgar el desempeño del Foro, especialmente sus propuestas más relevantes y los principales 

logros alcanzados, entre todos los integrantes de los sectores a los que representan y por extensión 
entre toda la ciudadanía. 

 
El Foro de la Movilidad se reúne al menos semestralmente y somete a su consideración un informe sobre la 
evolución de la movilidad en el conjunto de la Comunitat Valenciana, así como aquellos otros aspectos que se 
estimen convenientes. Son Comisiones Permanentes del Foro: 
 

• Observatorio de la movilidad. Su función es conocer, analizar y debatir la situación en que se encuentra la 
movilidad en la Comunitat. Debe interactuar con órganos similares que existen a nivel nacional y europeo. 

• Planificación/ regulación de la movilidad. Su función es debatir los planes de movilidad metropolitanos, 
comarcales, municipales y especiales más relevantes. También proponer modificaciones a la ley y su 
desarrollo reglamentario 

 
 
 
 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Promover la más amplia participación ciudadana en la 
elaboración y aplicación de la política de movilidad  
 

• Promover la participación y colaboración con la movilidad 
sostenible por parte de los entes municipales 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Promover entre los municipios valencianos su adhesión a los principios de la movilidad segura y 

sostenible a través de la adhesión al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible y a otros que mejoren 
la movilidad sostenible y el medio ambiente, como el Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia. 

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 
Generalitat Valenciana Si 

Municipios AMVLC + VLC Si 
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
 

Coste estimado 
Inversión - 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Con08.1 
Número de municipios suscritos al Pacte Valencià per la 
Mobilitat Segura i Sostenible dentro del área metropolitana 
de València 

29 71 

Con08.2 
Número de municipios suscritos al Pacte de les Alcaldies pel 
Clima i l’Energia dentro del área metropolitana de València 

1 15 
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6. Nou marc de Gobernança. X una mobilitat millor coordinada i gestionada 

El paradigma de la gobernanza surge como una transformación natural del aparato político burocrático de las 
autoridades públicas para adaptarse a las circunstancias contemporáneas y superar las limitaciones de los 
esquemas tradicionales, que lo convierten en un conjunto de redes entre organizaciones formadas con actores 
sociales del sector privado y/o de la sociedad civil.  
 
Si bien la autoridad pública administra, planea e implementa las políticas públicas urbanas, actualmente, no cuenta 
con el capital humano ni tecnológico, el presupuesto, entre otros elementos para su ejecución, no obstante, y sin 
importar la situación, deben ser cumplidas para satisfacer las necesidades de la población. Es ahí donde se gestan 
las combinaciones de intermediación y negociación entre la sociedad civil y las administraciones (sociedades 
políticas), en las que interactúan diferentes actores, quienes, de acuerdo con sus intereses, deciden los objetivos 
y las formas de coordinarse para realizarlos 
 
A través de actuaciones en el ámbito de la gestión de las infraestructuras y la información, se pretende conseguir 
una mayor eficiencia y calidad del sistema de transporte, a la vez que promover el uso de los modos de transporte 
más sostenibles utilizando medidas de fomento. 
 
Por otro lado, atendiendo a la esencia del mismo eje, las medidas que contiene colaboran de una manera intensa 
en la reducción de las externalidades en general, la moderación del consumo energético y la reducción de las 
emisiones contaminantes mediante la promoción de los modos no motorizados, la gestión del tráfico con criterios 
de sostenibilidad, la optimización de la capacidad de la red y el incremento de la ocupación de los vehículos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gob01 
Adaptar el crecimiento territorial presente y futuro a unos criterios legislativos basados en una 
movilidad sostenible y eficiente 

Gob02 Integración del sistema tarifario metropolitano 

Gob03 Definir Zonas de Bajas Emisiones – ZBE en el entorno metropolitano 

Gob04 
Definir una política metropolitana de tarificación por uso, congestión y contaminación “Congestion 
Charging” 

Gob05 Definir un modelo de estacionamiento en el área metropolitana 

Gob06 Gestión de la movilidad a la demanda en áreas de Baja Densidad del AMVLC 

Gob07 Armonización de aspectos normativos y la gestión de mercancías de los municipios metropolitanos 

Gob08 
Coordinación de la información, control de la movilidad y creación de un servicio web-App 
metropolitano de movilidad sostenible 

Gob09 Fomento del teletrabajo 
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Gob01. Adaptar el crecimiento territorial presente y futuro a unos criterios legislativos 
basados en una movilidad sostenible y eficiente 
Descripción de la propuesta 

El modelo de territorio o ciudad que se defina en los Planes de Acción Territorial y en los Planes Generales de 
Ordenación Urbana afecta, condiciona y define el modelo de movilidad de nuestras ciudades y áreas 
metropolitanas. Es por ello por lo que la planificación de la movilidad y la planificación territorial deben llevarse a 
cabo de manera coordinada entre el nivel municipal y supramunicipal. Las infraestructuras de transporte urbano 
no deben ser una solución a un problema de movilidad generado por el crecimiento territorial si no que deben ir 
de la mano de dicho crecimiento. 
 
Es por ello que, desde el PMoMe, se propone una modificación de la legislación urbanística autonómica LOTUP 
(Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana) para que tenga en consideración los siguientes aspectos: 
 

• Priorizar los crecimientos urbanos en áreas consolidadas → potenciar la consolidación de la edificabilidad 
de solares urbanos desincentivando los nuevos desarrollos en suelo no urbanizado común a la hora de 
establecer los crecimientos futuros urbanos. 
 

• Limitar la construcción de grandes centros atractores en ámbitos no urbanos → Nuevos desarrollos junto 
o dentro de áreas urbanas desarrolladas. Condición por aplicar también dentro de la figura de proyectos 
de inversión estratégica sostenible, favoreciendo, siempre que las características del desarrollo lo 
permitan, su localización supramunicipal junto a desarrollos urbanos consolidados y con accesibilidad al 
transporte público. 
 

• Limitar el número de plazas de estacionamiento en nuevos desarrollos. Hablar de máximos y no de 
mínimos → modificación de los estándares actuales definidos en la LOTUP, que estipula en su Anexo 4 que 
“Se exigirá, como mínimo, 0,5 plazas de aparcamiento privada por habitante y 0,25 plazas de aparcamiento 
de uso público por habitante” por una definición más abierta, que tenga en consideración las circunstancias 
de estacionamiento y transporte público existente en el entorno y un máximo de estacionamientos a 
definir en base a las características del mismo. Estas limitaciones deben darse tanto en el espacio público 
como en las promociones privadas, en especial en la creación de nuevas áreas comerciales.  

 
En paralelo, se debe aprovechar la redacción del Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València (PMoMe) 
y el PATEVAL para definir unas directrices mínimas y coordinadas que garanticen alcanzar un territorio 
metropolitano más sostenible y preparado para un desarrollo futuro de sus infraestructuras de transporte público. 
Por ello, se propone coordinar las actuaciones de los planes territoriales y generales, los siguientes condicionantes 
territoriales: 

• Limitar los crecimientos de baja densidad (urbanizaciones dispersas) → potenciar el crecimiento de los 
municipios metropolitanos con fórmulas de crecimiento en alta y media densidad, limitando a casos 
especiales los nuevos desarrollos urbanos con densidades inferiores a 37 viviendas por hectárea, tal y 
como recoge la LOTUP (Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana) 
 

• Prever reserva de suelo para actuaciones de movilidad (no solo viarias): Park & Ride, Infraestructura verde, 
ferroviaria, plataformas reservadas…coordinación con el PATEVAL como figura supramunicipal para la 
reserva de suelo urbano para actuaciones que favorezcan la intermodalidad y la movilidad sostenible, así 

como futuros centros de gran atracción de viajes en los lugares de mayor accesibilidad al transporte 
público. 
 

• Prever reservas de suelo metropolitano para el desarrollo de TOD o consolidación de los existentes. El 
concepto de TOD es sencillo: aunar en un mismo lugar trabajo, residencia y servicios de movilidad. Por 
tanto, es esencial que entre los puntos de crecimiento futuros en el AMVLC se valore al transporte público 
como potenciador de la atractividad de las zonas urbanas metropolitanas, favoreciéndose crecimientos en 
entornos cercanos a estaciones con actuales o futuros niveles de intermodalidad y viajeros considerable. 
Dichos crecimientos y potenciación urbana irían de la mano tanto de incrementos de la edificabilidad como 
flexibilidad en los usos del suelo posibles. 
 

• Potenciar la ciudad de los 15 minutos. Establecer centralidades a nivel de barrio dentro de las ciudades 
metropolitanas, reduciendo la necesidad de desplazamientos motorizados. Fomentar usos mixtos en 
puntos de centralidad municipal así como entornos urbanos accesibles, agradables y saludables. 

 
Igualmente, los criterios de crecimiento sostenible en el ámbito de la movilidad deben ir acompañados de una 
legislación autonómica que refuerce estos preceptos y les de forma y aplicabilidad. La Ley 6/2011, de 1 de abril, 
de Movilidad de la Comunitat Valenciana fue un primer paso en este camino, si bien es básico desarrollar ciertos 
puntos que establece la ley, de manera que se establezcan los criterios, metodologías y procedimientos 
administrativos de aplicación. A este respecto, se propone establecer unos puntos mínimos de temas que deberán 
tratarse en los PMUs y planes de movilidad, así como unos indicadores básicos a recabar. Igualmente, establecer 
la metodología de cálculo y ratios para la elaboración de estudios de movilidad generada, así como el proceso de 
tramitación a seguir en cada caso. 

 
Paralelamente, la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana no hace referencia al 
estacionamiento de vehículos motorizados en áreas urbanas. A este respecto, la Ley debe mencionar la gestión 
del estacionamiento en las áreas metropolitanas, en especial a lo que se refiere al establecimiento de restricciones 
de acceso y estacionamiento para municipios de cierta entidad. La definición de las medidas se deberá definir a 
posteriori en el desarrollo de dicha parte de la Ley, de manera que sea de adaptación y cumplimiento por los 
municipios valencianos correspondientes. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Fomentar un crecimiento territorial sostenible del AMVLC. 
 

• Facilitar legalmente la adopción de soluciones con 
perspectiva de movilidad sostenible. 

 

• Fomentar un desarrollo menos centrado en el vehículo 
motorizado. 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   
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Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Modificación de la legislación urbanística. La Generalitat Valenciana deberá realizar una 

actualización de la LOTUP de manera que se introduzcan los principios propuestos de movilidad en los 
apartados correspondientes de la legislación y gestión urbanística. 

 
▪ Actuación 2. Modificación y desarrollo de la Ley de Movilidad. Desde la Generalitat Valenciana se debe 

establecer la actualización pertinente de la ley de Movilidad incluyéndose los conceptos de gestión del 
estacionamiento, así como desarrollando aquellas partes en lo referente a la movilidad generada. 

 
▪ Actuación 3. Coordinación PATEVAL-PMoMe. El proceso de coordinación que se está llevando a cabo entre el 

PATEVAL y el PMoMe en la actualidad debe continuar tanto en los procesos futuros de modificaciones o 
actualizaciones como en la redacción de futuros planes territoriales, con la posibilidad futura que la movilidad 
y el territorio se definan de manera conjunta. 

 
▪ Actuación 4. Transposición de la legislación autonómica a la legislación municipal. Aquellas modificaciones 

que se establezcan en la Ley de Movilidad y sus desarrollos deberán ser adoptadas por los municipios 
valencianos, realizando las pertinentes modificaciones de sus reglamentos y legislaciones locales. 

 
Agentes Implicados 

Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 
ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 4 
Generalitat Valenciana Si Si Si  

Municipios AMVLC + VLC    Si 
ATMV   Si  

 
Plazo implantación 

 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            

 
Coste estimado 

Inversión - 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 

 
Indicadores de seguimiento de la propuesta 

  Actual Objetivo 

Gob01.1 % de suelo urbanizado en el AMVLC* 7% (2019) 
(162 km2) 

7-8% 

Gob01.2 Número de desarrollos TOD potenciados o planificados 0 5 

Gob01.3 m2 de techo por km2 en el AMVLC** 
85.600 m2t/km2 

(2019)  

*Cálculo según estimación de suelo urbano y en situación de urbanizable según datos recabados de planificación territorial dentro del 
AMVLC a fecha de 2019. 
**Cálculo según estimación de edificabilidad con datos de altura de manzanas metropolitanas según datos del Cartociudad a fecha de 2019. 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Gob02. Integración del sistema tarifario metropolitano 
Descripción de la propuesta 

Los usuarios y usuarias del transporte público no distinguen entre operadores de transporte o administraciones 
con competencias en cada modo: lo importante es disponer de un sistema de transporte cómodo, ágil, eficaz y 
que responda de manera precisa a sus necesidades de movilidad. 
 
Las administraciones con competencias en materia de transporte público (bien sea planificación, bien sea 
explotación) deben hacer un esfuerzo importante para integrar y coordinar sus sistemas, con el objetivo de ofrecer 
a la ciudadanía –clientes del sistema de transporte– una oferta amplia, de calidad, que permita realizar “sin 
costuras” (“seamless mobility”) la cadena de desplazamientos de un viaje. 
 
La ciudad de València y su Área Metropolitana fueron pioneras, entre 2006 y 2007, en la introducción en España 
de las tarjetas sin contacto para uso en el transporte público, con la puesta en marcha de la tarjeta “Móbilis”. Las 
tarjetas sin contacto suponen un verdadero avance en la promoción de los sistemas de transporte público, puesto 
que agilizan enormemente el trámite de pago en los momentos de embarque en autobuses y sistemas 
metropolitanos. 
 
En enero de 2022, se consiguió implementar un sistema integrado de tarificación en el área metropolitana de 
València. SUMA son los nuevos títulos de la Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) que permiten 
viajar con una misma tarjeta por el Área   Metropolitana utilizando Metrovalencia, EMT, RENFE Rodalia y Metrobús. 
Este nuevo título permite, además, hacer un transbordo gratuito entre diferentes medios de transporte o entre 
dos líneas distintas de EMT o de Metrobús. 
 
En total se han creado 5 nuevos tipos de títulos SUMA: 

• SUMA 10: bono de 10 viajes. 

• SUMA Mensual: viajes ilimitados durante 30 días 

• SUMA Mensual Jove. SUMA Mensual con un descuento adicional del 15% para los titulares del Carnet Jove. 

• SUMA T: viajes ilimitados durante un periodo de 24 horas (T1), 48 horas (T2) o 72 horas (T3), excluida la 
parada de Aeroport. 

• SUMA T+: viajes ilimitados durante un periodo de 24 horas (T1+), 48 horas (T2+) o 72 horas (T3+), incluida 
la parada de Aeroport. 

 
Con una misma tarjeta, de forma más sencilla y con unas tarifas más económicas puedes viajar en Metrovalencia, 
EMT, Metrobús y Rodalia de Renfe y además puedes hacer un transbordo gratuito, siempre que la combinación 
zonal lo permita, en los siguientes casos: 

• Entre operadores diferentes (EMT-Renfe, Metrovalencia-Renfe, Metrobús-Renfe, Metrovalencia-EMT,  
Metrovalencia-Metrobús o  Metrobús-EMT). 

• Entre dos líneas diferentes de la EMT. 

• Entre dos líneas diferentes de Metrobús. 
 
La nueva distribución zonal sustituye las 4 zonas rígidas actuales de los principales operadores de transporte por 
dos zonas concéntricas parcialmente solapadas. Esto permite que los precios sean mucho más económicos, ya que 
a partir de ahora el 90% de los viajes que se realicen por el Área Metropolitana de València tendrán el precio de 
una única zona. 
 

Es importante tener en cuenta que a efectos tarifarios la parada de Aeroport no está incluida en ninguna de estas 
dos zonas. Esta parada conforma en solitario una zona diferenciada de las anteriores, la zona C. 

 
La distribución zonal se ha diseñado teniendo en cuenta el criterio de división comarcal: 

• La zona A queda constituida por las paradas situadas en el término municipal de València y las ubicadas en 
las comarcas de l’Horta. 

• La zona B se conforma por las paradas ubicadas en las comarcas de l’Horta y las situadas en las comarcas 
de Camp de Morvedre, Camp de Túria y la Ribera. 

• La zona C se configura exclusivamente con la parada de Aeroport. 

• De este modo, las paradas de las comarcas de l’Horta pertenecen simultáneamente a las zonas A y B, 
configurando el área de solape zonal existente entre ambas. 

 
En referencia a la distribución zonal comarcal se encuentran las siguientes excepciones en la red de Metrovalencia: 

a) Las paradas de Massarrojos, Fira València, Les Carolines-Fira y Benimàmet, aunque son del término 
municipal de València, se han incluido en el solape zonal de las zonas A y B. Esto no supondrá un 
encarecimiento de los precios para los usuarios y las usuarias. 
b) La parada de Empalme, aunque pertenece a la comarca de l’Horta Nord, se ha situado en la zona A, 
fuera del solape zonal. Lo mismo ocurre para la parada de Metrobús en Empalme. 

 

                   
 
Por tanto, la implementación de la nueva zona tarifaria y sistema integrado es un primer paso para seguir 
incluyendo servicios dentro del sistema integrado. Dichos servicios de movilidad a considerarse serían: taxi, 
servicios de carsharing, servicios de patinete, Valenbisi y sistemas de bicicleta pública metropolitana o 
aparcamiento d evehiculos en Park and Ride o estacionamientos públicos. 
 
Paralelamente, la tarjeta SUMA puede utilizarse para reservar estacionamientos de bicicletas protegidos o 
gestionar servicios de movilidad actuales y futuros dentro del ‘area metropolitana de Vlaència. 
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Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 

Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la eficiencia y coordinación de los diferentes modos 
de transporte existentes en el área metropolitana de 
València. 
 

• Fomento de la intermodalidad entre sistemas de transporte 
público que fomente uso del mismo por parte del ciudadano 
en sus viajes diarios. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Ampliación del número de servicios de movilidad disponibles mediante la tarjeta SUMA. Se 

debe estudiar las posibilidades de incluir nuevos servicios dentro de la tarjeta SUMA, con la creación de nuevas 
tarifas aplicadas a los servicios coordinados así como la coordinación con los sistemas de gestión de otros 
modos de movilidad. 
 

▪ Actuación 2. Mejora del sistema de ticketing existente. 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 

Participación en Actuación 
 1 

Generalitat Valenciana Si 
Municipios AMVLC + VLC  

ATMV Si 
Adif-Rodalia Si 

FGV Si 
EMT Si 

Metrobús Si 
Sector privado* Si 

Otros** Si 
*Servicios de movilidad y empresas de movilidad / Sector bancario-servicios financieros. **Asociaciones y sector del taxi y VTC 
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.            

 
 
 

Coste estimado 
Inversión 10 M€ 

Mantenimiento-Gestión (anual)  
 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Gob02.1 Número de viajeros en TP en el AMVLC 662.064 (2018)* 
 

Gob02.2 Número de transbordos en el AMVLC 92.243 (2018)* 
 

Gob02.3 
Número de desplazamientos realizados con títulos de 
transporte 

342.797 (2018)* 
 

*EDM 2018 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Gob03. Definir Zonas de Bajas Emisiones – ZBE en el entorno metropolitano 
Descripción de la propuesta 

La contaminación atmosférica provoca daños a la salud humana y a los ecosistemas. Una gran parte de la población 
vive en ambientes no saludables, si nos atenemos a los criterios en vigor. Para ser sostenible, Europa debe 
mostrarse ambiciosa e imponer requisitos legislativos más estrictos. El Real Decreto 102/2011, a partir de la base 
legal proporcionada por la Ley 34/2007, simplifica la normativa nacional referente a la calidad del aire, 
sustituyendo a los tres reales decretos anteriores, derogando legislación anterior (Decreto 833/1975) en lo relativo 
a la evaluación y gestión de la calidad del aire, e incluyendo disposiciones sobre estas materias que afectan a todas 
las sustancias contaminantes objeto de regulación. 
 
Esta normativa define las actuaciones a realizar por todas las administraciones públicas implicadas, establece para 
cada uno de los contaminantes legislados objetivos de calidad del aire, y fija métodos y criterios comunes para 
realizar la evaluación de la calidad del aire. Esta debe hacerse en relación con el dióxido de azufre, el dióxido de 
nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las partículas, el plomo, el benceno y el monóxido de carbono, el arsénico, el 
cadmio, el níquel, el mercurio, el benzo(a)pireno y los demás hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), además 
de las concentraciones de ozono y de las sustancias precursoras y amoniaco. Así mismo, en función de los 
resultados obtenidos establece los criterios de gestión para lograr el mantenimiento de la calidad del aire, o bien 
para su mejora conforme a los planes de actuación que se adopten. Actualmente el Ayuntamiento de València 
dispone de un protocolo de medidas ante episodios de alta contaminación, si bien su aplicación es de carácter muy 
local y las medidas a adoptar deben establecerse a un nivel más metropolitano.  
 
Se deberá establecer diferentes Zonas de Bajas Emisiones a nivel metropolitano para facilitar la gestión de la 
movilidad motorizada en episodios de contaminación atmosférica elevada. A este respecto, se propone la división 
en 2 zonas de manera que pueda gestionarse de manera adecuada el tráfico de la ciudad, a definir en mayor detalle 
en un estudio respectivo: 

- Zona 1: Limite segundo anillo circunvalar (Av. Pérez Galdós-Giorgeta y Peris y Valero) 
- Zona 2: Limite cuarto anillo circunvalar (Ronda Norte y V30) 

 
Estas zonas se han delimitado en base a los datos de emisiones de las estaciones de medición de calidad del aire 
existentes así como en base a mediciones en campo realizadas por fuentes diversas en los últimos 4 años que dan 
una imagen detallada de cuales son los puntos con mayores problemas de calidad de aire en la ciudad de València.  
 
Dependiendo del nivel de alerta de contaminación, a establecer según los criterios establecidos en la normativa 
correspondiente, se deberán prever planes de gestión del acceso al vehículo privado, con cortes puntuales del 
acceso para los vehículos más contaminantes, incremento de tarifas al estacionamiento, pago por entrada o 
gratuidad del transporte público en hora punta, entre otras medidas. El control de los vehículos se realizará en las 
principales entradas a la zona ZBE definida mediante sistemas de cámaras que deberán ser implantados en 
coordinación con los municipios y administraciones con competencias sobre la vía pública. 
 
Para complementar y permitir un transbordo de la ciudadanía hacia el transporte público, las nuevas zonas deben 
ir acompañadas de la creación de nuevos estacionamientos disuasorios en los límites de las ZBE así como lo más 
próximos a las zonas de origen de los desplazamientos, reduciendo al máximo posible la utilización del vehículo 
privado en los desplazamientos hacia la ciudad de València así como entre los entornos metropolitanos. Se deberá 
fomentar una comunicación constante y fluida con la ciudadanía tanto de la situación de la calidad del aire como 
de las acciones que se vayan a adoptar. Por regla general, los puntos de muestreo donde se debe medir la 
contaminación deberán estar situados de tal manera que se evite la medición de microambientes muy pequeños 
en sus proximidades. 

Complementariamente, desde la Generalitat Valenciana se deben fomentar la elaboración tanto de Planes de 
mejora de calidad del aire a nivel local para municipios de más de 20.000 habitantes, así como de otro de carácter 
supramunicipal para toda el área metropolitana de València. Cabe destacar que la nueva Ley 7/2021, de 20 de 
mayo, de cambio climático y transición energética en su artículo 14. Promoción de movilidad sin emisiones, en su 
punto 3 establece que “los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán antes de 
2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las 
emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, entre otros, el establecimiento de zonas de bajas emisiones antes 
de 2023. 
 

Tal y como define el Real Decreto 102/2011, en los emplazamientos de tráfico los puntos de muestreo deberán 
estar ubicados de manera que sean, en la medida de lo posible, representativos de la calidad del aire de un 
segmento de calle no inferior a 100 m de longitud y en los emplazamientos industriales de manera que sean 
representativos de al menos 250 m × 250 m. Las estaciones de fondo urbano deberán ubicarse de forma que su 
nivel de contaminación refleje la contribución procedente de todas las fuentes situadas a barlovento de la estación 
con respecto a la dirección de los vientos dominantes. El nivel de contaminación no debe estar dominado por una 
sola fuente salvo en el caso de que tal situación sea característica de una zona urbana más amplia. Por regla 
general, esos puntos de muestreo deberán ser representativos de varios kilómetros cuadrados. 
 

Complementariamente, se propone el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones locales, en especial en 
aquellos municipios cercanos a vías de gran capacidad y tráfico, así como a entornos industriales. Cada una de las 
áreas propuestas deberá contar con un medidor de emisiones de carácter más local a situar siguiendo los criterios 
previamente establecidos. Las medidas a tomar en cada caso deberán definirse dependiendo las características 
propias de cada municipio dentro de los correspondientes Planes de mejora de calidad del aire locales. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 

Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la calidad del aire y la salud de los habitantes del área 
metropolitana de València. 
 

• Favorecer modos de transporte más sostenibles en episodios 
de contaminación ambiental severa. 
 

• Fomentar la coordinación y la gestión de la movilidad 
metropolitana. 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Incremento de las estaciones de medición del aire urbanas y periurbanas. El número actual de 

estaciones de medición del aire, tanto en áreas urbanas como en zonas periurbanas de València, resulta 
insuficiente y sus actuales localizaciones no recogen la realidad de la contaminación diaria en el entorno 
metropolitano. Es por ello que se propone reubicar dichas estaciones de mediación a lugares que representen 
correctamente la contaminación del aire según lo estipulado por el Real Decreto 102/2011, así como aumentar 
el número de estaciones, en especial en los principales ejes de circulación urbanos y metropolitanos. El 
objetivo es claro: conocer la realidad de la calidad del aire metropolitana con tal de poder establecer soluciones 
y acciones de protección de la ciudadanía ante episodios de contaminación ambiental. Es necesario conocer la 
realidad para poder actuar consecuentemente. 
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▪ Actuación 2. Establecimiento de un protocolo de actuación metropolitano en episodios de alta 
contaminación. El entorno metropolitano de València debe disponer de un protocolo de actuación claro y 
concreto, donde se establezcan los pasos a seguir en los diferentes episodios de contaminación posibles a 
experimentar en la realidad metropolitana. El protocolo deberá tratar aspectos como el control de acceso de 
los vehículos, las medidas a tomar por las autoridades competentes, el tipo de vehículo autorizado o los 
procedimientos administrativos necesarios para residentes y personas accediendo desde fuera de la zona ZBE. 
Será la Generalitat Valenciana la encargada de definir el protocolo como ente supramunicipal. Entre las 
medidas que se pueden adoptar en episodios de alta contaminación estarían: 

o Limitaciones o imposibilidad de acceso a vehículos sin distintivo ambiental o distintivo tipo B o 
inferior. 

o Incremento del precio del estacionamiento regulado en ciertas zonas dentro del perímetro ZBE. 
o Descuentos o gratuidad del transporte público 
o Descuento en parkings públicos en los límites de las ZBE. 

 
▪ Actuación 3. Creación de una mesa de coordinación interadministrativa ante episodios de contaminación. 

La contaminación no es solo problema de un único municipio si no que tiene un carácter supramunicipal y 
metropolitano. Es por ello que el protocolo de actuación debe establecer los municipios y administraciones 
que deben coordinarse de manera que se apliquen de manera correcta los procedimientos definidos. La 
Generalitat Valenciana actuará como agente coordinador principal, junto con los municipios, policía local, 
policía autonómica, gestores de transporte y gestores de estacionamiento, así como con la ATMV.  

 
▪ Actuación 4. Fomento de planes municipales de contaminación. El problema de la contaminación no es solo 

cuestión de mejorar la calidad del aire en la ciudad de València si no en todos aquellos municipios 
metropolitanos que presentan niveles dañinos para la salud de gases contaminantes. Es por ello que los 
municipios o conurbación de municipios que, por su entidad, presenten altas concentraciones urbanas y de 
población, deberán realizar a nivel particular protocolos de contaminación de aire, definiendo ZBE a nivel local. 
Para ello, la Generalitat Valenciana dará apoyo a los mismos mediante líneas de ayuda tanto para la realización 
de los planes como para la implementación de las medidas o tecnologías necesarias para la aplicación de los 
protocolos. 

 
Agentes Implicados 

Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 
ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 4 
Generalitat Valenciana Si Si Si Si 

Municipios AMVLC + VLC Si Si Si Si 
Diputación  Si Si  

ATMV  Si Si  
Ministerio de Fomento  Si Si  

EMT  Si Si  
Metrobús  Si Si  

Adif-Rodalia  Si Si  
FGV  Si Si  

 
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            

 
Coste estimado 

Inversión 
0,06 M€ 

* Solo se tiene en cuenta los estudios necesarios y acciones de coordinación. No la 
localización de nuevos dispositivos 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Gob03.1 Número de estaciones de medición de aire en el AMVLC 10 (2019) 20 

Gob03.2 
Número de días con valores PM10 por encima de los 
recomendados (estación más desfavorable AMVLC) 

29 días (2015)* 
 

Gob03.3 
Número de municipios con protocolos de contaminación 
ambiental de carácter local 

1 (2019) 10 

*Datos según ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA AGLOMERACIÓN ES1016: L’HORTA Y ÁREA 
METROPOLITANA. Estación de Silla. 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Gob04. Definir una política metropolitana de tarificación por uso, congestión y 
contaminación “Congestion Charging” 
Descripción de la propuesta 

El desarrollo de las infraestructuras viarias durante gran parte del siglo XX y XXI tanto a nivel nacional como 
autonómico y metropolitano han llevado a un grado de conectividad viaria en el territorio prácticamente total, con 
una red que permite unos desplazamientos rápidos y eficientes mediante modos motorizados. 
 
Esta situación, si bien ha fomentado una mayor cercanía entre los distintos puntos del territorio, así como fomentar 
un transporte logístico más eficiente y rápido, ha tenido efectos no tan beneficiosos en lo que respecta a la calidad 
del aire de nuestras ciudades y municipios. Una mayor eficiencia del transporte privado ha dado lugar a una 
penalización de los transportes colectivos, bien por la imposibilidad de competir en tiempos como por un trasvase 
de financiación y fondos desde la inversión en transporte público hacia infraestructuras viarias de alta y media 
capacidad. 
 
Junto con el efecto negativo sobre el medio ambiente que ha tenido el desarrollo viario cabe incluir la sensación 
de gratuidad o coste cero en el mantenimiento de estas infraestructuras que el usuario percibe, incrementando la 
sensación de “coste 0” en los desplazamientos en vehículo privado que la ciudadanía percibe de manera 
generalizada. 
 
Es por ello que, desde el PMoMe, se propone introducir el concepto de “Congestion Charging” en el área 
metropolitana de València, de igual manera que otras ciudades europeas están aplicando en la actualidad. El cobro 
por el uso de las carreteras significa cobrar un precio por el uso que los conductores realizan de las infraestructuras 
viarias, bien de manera genérica, bien de manera puntual en ciertos momentos del día. Los objetivos son dos: 
reducir la afección del tráfico rodado en los medios urbanos metropolitanos por sus efectos medioambientales y 
conseguir nuevas fuentes de financiación para el desarrollo de los proyectos de transporte público necesarios, 
agilizando los plazos de inversión, construcción y puesta en servicio. 
 
El sistema deberá estudiarse en detalle, tanto en cuanto a las afecciones como los beneficios que generarían a la 
ciudadanía y administraciones metropolitanas. Igualmente, deberá estudiarse el inicio de su implantación una vez 
las necesarias infraestructuras mínimas de transporte público son desarrolladas para dotar de alternativa de 
movilidad a la ciudadanía que actualmente se desplaza en transporte privado. Las tecnologías a utilizar para su 
implementación dependerán del resultado del estudio correspondiente, siendo actualmente las soluciones más 
comunes la tarifación por acceso o por kilómetros recorridos dentro de una cierta área. 
 
Los beneficios que este sistema podría aportar al área metropolitana de València son varios: 

• El cobro por uso de la red viaria es la forma más eficiente de tarifa de congestión y tienen los impactos 
distributivos más bajos. 

• Las mejoras resultantes en el rendimiento de la red pueden ofrecer importantes beneficios económicos 
con efectos distributivos limitados. Como el impacto en los hogares vulnerables tiende a dispersarse 
geográficamente, los impactos distributivos negativos se mitigan mejor con un apoyo específico para los 
afectados 

• Los precios de congestión benefician a los conductores y a las empresas al reducir los retrasos y el estrés, 
al aumentar la previsibilidad de los tiempos de viaje y al permitir más entregas por hora para las empresas 

• Beneficia al transporte público al mejorar las velocidades de circulación y la confiabilidad (regularidad) del 
servicio, al aumentar la cantidad de pasajeros usando el transporte público y al reducir los costos para los 
operadores.  

• Beneficia a los gobiernos estatales y locales al mejorar la calidad de los servicios de transporte sin 
aumentos de impuestos o grandes gastos de capital, al proporcionar ingresos adicionales para financiar el 
transporte, al retener negocios y expandir la base impositiva, y al acortar los tiempos de respuesta a 
incidentes para el personal de emergencia y así ahorrar vive. 

• Beneficia a la sociedad en general al reducir el consumo de combustible y las emisiones de los vehículos, 
al permitir decisiones más eficientes de uso de la tierra, al reducir las distorsiones del mercado inmobiliario 
y al ampliar las oportunidades para la participación cívica. 

 
La introducción de los nuevos sistemas de tarificación deberá realizarse de manera progresiva, realizando una 
importante campaña de concienciación de la opinión pública respecto de los beneficios, así como de las 
instituciones políticas. La implantación del sistema irá acompañada de bonificaciones y ayudas sociales para ciertos 
colectivos. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Reducir la afección del vehículo privado sobre la calidad del 
aire y el medio ambiente de los entornos urbanos 
metropolitanos. 

 

• Dotar al transporte público de una mejor financiación. 
 

• Fomento de los modos colectivos de movilidad frente a los 
individuales motorizados. 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Estudio de implantación de un sistema de Congestion Charging en el AMVLC. Desde la 

Generalitat Valenciana se realizará el estudio correspondiente de potencialidades de establecimiento de un 
sistema de “Congestion Charging”, evaluándose tanto la potencial reducción del tráfico rodado, los potenciales 
ingresos a percibir y la aplicabilidad técnica, en cuanto a área de control y sistemas. Se realizarán diversos 
escenarios en base a la situación actual y futura del transporte público metropolitano. 

 

▪ Actuación 2. Realización de la infraestructura de transporte público necesaria previa. Previamente a la 
iniciación de las pruebas piloto y potencial implementación del sistema, se deberán realizar las inversiones 
más necesarias en el transporte público metropolitano. De esta manera, la reducción de la atractividad del uso 
del vehículo privado irá en paralelo a una mejora de la conectividad y el servicio en transporte colectivo. 

 

▪ Actuación 3. Campaña de información y consulta de la ciudadanía, asociaciones, instituciones y partidos 
políticos. Previo al inicio de cualquier acción, se deberá concienciar a la ciudadanía y a los diferentes agentes 
implicados sobre los beneficios y potencialidades de aplicación de un sistema de pago por uso de las vías.  

 
▪ Actuación 4. Realización de pruebas piloto. Durante el estudio previo técnico se propondrán una serie de 

localizaciones para pruebas piloto previas a la aplicación a escala metropolitana. Esta zona o zonas donde se 
realizarán las pruebas piloto se dotarán de los equipos técnicos necesarios por parte del concesionario del 
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servicio, en base al contrato marco para la futura explotación del sistema. El contrato será licitado bien por la 
ATMV o por la Generalitat Valenciana. 

 
▪ Actuación 5. Implementación del sistema por fases en el AMVLC. Una vez corroborada de manera práctica la 

aplicabilidad y beneficios de la propuesta, se escalará a nivel metropolitano el sistema de pago, con la 
aplicación de las tarifas establecidas, así como el comienzo de la gestión de ayudas sociales. La gestión del 
sistema correrá a cargo de la concesionaria, siendo la ATMV o la Generalitat Valenciana las instituciones 
encargadas de la supervisión institucional. 

 
Agentes Implicados 

Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 
ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 4 5 
Generalitat Valenciana Si Si Si Si Si 

Municipios AMVLC + VLC  Si Si Si Si 
Diputación  Si  Si Si 

ATMV Si  Si Si Si 
Ministerio de Fomento  Si  Si Si 

Adif-Rodalia  Si    
FGV  Si    

Sector privado*    Si Si 
*Empresas gestoras de movilidad e infraestructuras 

 
Plazo implantación 

 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            
Actuación 5.            

 
Coste estimado 

Inversión 0,1 M€ 
* Solo se tiene en cuenta los estudios necesarios y acciones de coordinación 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Gob04.1 Reparto modal vehículo privado en el AMVLC 41,3% 
 

 

Gob04.2 
Coste estimado mantenimiento anual carreteras AMVLC a 
cargo de las administraciones públicas* 

80 M€ 
 

*Estimación según km totales red viaria metropolitana principal, contabilizada en 1.582 km (vías principales, secundarias y autovías de alta 
y media capacidad), con un coste medio estimado de mantenimiento de 50.000 € por km. 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Gob05. Definir un modelo de estacionamiento en el área metropolitana 
Descripción de la propuesta 

La movilidad sostenible y los modos colectivos de transporte público no pueden crecer en atractividad y viajeros 
si no se reducen los tiempos de acceso tan optimizados que actualmente presentan los modos motorizados. En el 
área metropolitana de València existe una clara ventaja en tiempos por parte del transporte motorizado, 
fomentada en parte no solo por la existencia de infraestructura si no por la facilidad de llegar al destino. Es por 
ello que, para crecer en sostenibilidad, debemos reducir la facilidad de estacionamiento en el AMVLC. Esto solo se 
puede conseguir de dos formas: eliminando el estacionamiento o encareciendo el coste del trayecto, reduciendo 
la atractividad de uso del vehículo motorizado. Por tanto, los municipios metropolitanos no deben únicamente 
plantear un calendario de reducción de plazas si no, además, incrementar la presencia de zonas de 
estacionamiento regulado en sus cascos urbanos. 
 
A este respecto, es la ciudad de València la que actúa como principal atractor de la movilidad motorizada 
metropolitana y, por tanto, la urbe que con mayor intensidad debe comenzar a implementar medidas de 
regulación del estacionamiento. Estas medidas deben ir orientadas a: 

• Establecer zonas de estacionamiento regulado que cubran todo el término municipal, dejando libre 
estacionamiento preferentemente para residentes y en entornos cercanos a estaciones de transporte 
público en los bordes de la ciudad. 
 

• Establecer una tarificación de zonas por proximidad a los puntos atractores de la movilidad metropolitana, 
estableciendo zonas azules, verdes o naranjas. De manera consensuada, cada una de estas zonas suelen 
presentar las siguientes características a nivel nacional: 

o Zona Azul: Las zonas azules son únicamente para visitantes, y el tiempo límite varía en función de 
cada ciudad, (4h horas aprox.). 

o Zona Verde: Las zonas verdes para residentes no tienen límite temporal. En la mayoría de las 
ciudades pueden aparcar los no residentes con restricciones horarias dependiendo de la ciudad 
(2h aprox.). Esta zona se caracteriza por tener el precio más alto para los no residentes. 

o Zona Naranja: Su límite horario varía en función de la ciudad y su objetivo es permitir el 
estacionamiento a los residentes en las zonas más deficitarias. Dependiendo de la ciudad, se 
permite el estacionamiento a visitantes y residentes o sólo a residentes. 
 

• Establecer tarificaciones tanto en las calles como en los estacionamientos públicos concesionado. 
Dependiendo el sector o área dónde se encuentre el estacionamiento y su proximidad al transporte 
público, se aplicarán unas tarifas por parte de los gestores. Dichas tarifas deberán estar coordinadas para 
evitar guerra de precios en el estacionamiento.  
 

• Cartografiar detalladamente la oferta de estacionamiento disponible en la ciudad, identificando la 
tipología y capacidad. 

 
De manera orientativa, se propone desde el PMoMe una serie de áreas de estacionamiento regulado, a detallar 
por parte de los responsables de movilidad y transporte de la ciudad de València. El objetivo es conseguir que el 
70-80% del estacionamiento en la ciudad de València disponga de algún tipo de regulación. Dentro de dichas áreas 
deberán definirse los diferentes tipos de estacionamiento para los diferentes tipos de usuario potenciales, 
favoreciéndose siempre al residente. 
 

En paralelo, no es únicamente la ciudad de València la que deberá realizar un esfuerzo de gestión del 
estacionamiento importante. Los municipios metropolitanos, en especial los de mayor tamaño, deberán establecer 
zonas de estacionamiento regulado alrededor de sus principales puntos atractores, tanto los de un carácter interno 
como metropolitano. Igualmente, deberán comenzar a cartografiar de manera detallada la oferta de 
estacionamiento existente dentro de sus entornos urbanos. 
 
Desde la Generalitat Valenciana, se establecerán a nivel legislativo nuevos coeficientes de estacionamiento por 
Ley, tal y como se ha presentado anteriormente. En paralelo, se estudiará la posibilidad de establecer limitaciones 
al estacionamiento gratuito por parte de superficies privadas, en especial áreas comerciales ubicadas en entornos 
urbanos o con servicios de transporte público adecuados.  
 
Por lo que respecta a las áreas industriales, otro de los principales atractores de movilidad motorizada y alta oferta 
de estacionamiento, se deberá priorizar por parte de los municipios y gestores de suelo industrial un mayor control 
de la indisciplina en el estacionamiento, estudiándose a largo plazo la posibilidad de establecer regulaciones más 
restrictivas en el estacionamiento, en especial en zonas con accesibilidad disponible de transporte público y 
tiempos de transporte cercanos al vehículo privado desde los principales orígenes de los desplazamientos. 
 
Por último, es necesario que la tarificación y la gestión del estacionamiento evolucione hacia una mayor 
coordinación metropolitana. Es por ello que se propone la posibilidad de pago mediante tarjeta de transporte del 
estacionamiento regulado, así como compartir la información recabada por los diferentes municipios y gestores 
de infraestructuras dentro del área metropolitana. Dicha información será recabada por la ATMV para mejorar la 
gestión metropolitana de la movilidad, así como proporcionar al ciudadano información útil respecto a la 
posibilidad de estacionamiento en la ciudad. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 

Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Incorporar el aparcamiento como una herramienta 
metropolitana de gestión de la movilidad. 

 

• Reducir el uso ineficiente del vehículo privado motorizado. 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Expansión de la regulación del estacionamiento en la ciudad de València. La ciudad de València 

ha extendido sus áreas reguladas, introduciendo nuevas tipologías de áreas y extendiendo las zonas azules a 
nuevos barrios en los últimos años. Sin embargo, la extensión sobre el total de plazas estimadas en la ciudad 
resulta reducido. Es necesario planificar una progresiva expansión de las áreas de estacionamiento regulado, 
creciendo de manera concéntrica desde los puntos generadores de movilidad actualmente existentes en la 
ciudad. El proceso de expansión debe ser progresivo y coordinado con las diferentes instituciones 
metropolitanas, asegurando una actuación paralela entre reducción de oferta libre de estacionamiento y 
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aumento de la oferta disponible de transporte público. Como un primer paso de este proceso, se debe tener 
un conocimiento preciso de las plazas de estacionamiento disponibles. Es por ello que se debe realizar una 
labor de correcta cartografía de la realidad actual, manteniéndose la base de datos en el tiempo conforme la 
ciudad y el espacio urbano vaya transformándose. 
 

▪ Actuación 2. Expansión de la regulación del estacionamiento en los municipios metropolitanos. 
Paralelamente a los esfuerzos que haga la ciudad de València, los diferentes municipios metropolitanos, en 
especial los de mayor población, deberán crear nuevas áreas reguladas dentro de sus límites. Dichas áreas 
podrán ser las definidas en sus respectivos PMUs, en base a un sistema de zonas o calles concretas del 
municipio. Igualmente, los municipios de mayor tamaño (Torrent, Paterna, Mislata) deberán coordinarse con 
las diferentes instituciones metropolitanas, asegurando una actuación paralela entre reducción de oferta libre 
de estacionamiento y aumento de la oferta disponible de transporte público. Igualmente, se debe realizar una 
labor de correcta cartografía de la realidad actual, manteniéndose la base de datos en el tiempo conforme la 
ciudad y el espacio urbano vaya transformándose de los estacionamientos disponibles por municipio. 

 

▪ Actuación 3. Programa de reducción de plazas de estacionamiento. En paralelo a la regulación de los 
estacionamientos, se deben proponer programas de reducción de las plazas disponibles por parte de los 
municipios. De similar manera a como se está realizando en otras ciudades europeas, una reducción de un 1% 
o 2% de las plazas, por ejemplo, de manera anual puede significar un descenso muy importante en un periodo 
de 10 años. Por tanto, cada municipio deberá establecer planes de reducción de las plazas libres de 
estacionamiento disponible según sus características urbanas, plasmando dichos objetivos bien en sus 
respectivos PMUs, bien en programas específicos de gestión y ajuste del estacionamiento a la realidad de la 
demanda. 

 

▪ Actuación 4. Estudio de la posibilidad de establecer limitaciones a la oferta de estacionamiento gratuito. 
Desde la Generalitat Valenciana, junto con los municipios, se estudiará la posibilidad de reducir la oferta de 
estacionamiento gratuito por parte del sector privado, bien mediante acuerdos o mediante la introducción de 
las modificaciones legales y normativas pertinentes. A este respecto, desde las instituciones se realizará un 
proceso de diálogo con las asociaciones de gestores de infraestructuras, asociaciones de comerciantes e 
industrias y asociaciones vecinales con tal de establecer una normativa consensuada y que favorezca los 
principios de movilidad urbana sostenible. 

 

▪ Actuación 5. Programas de control del estacionamiento irregular en CGM. La oferta de estacionamiento y su 
regulación deben ir acompañadas de unas medidas de control de estacionamiento irregular en los municipios 
metropolitanos, en especial en áreas de alta atracción de la movilidad, como grandes equipamientos, áreas 
industriales y terciarias. Es por ello que los municipios metropolitanos deben hacer un control más exhaustivo 
del cumplimiento de las ordenanzas de estacionamiento, con un esfuerzo sancionador más estricto por parte 
de las autoridades competentes. 

 

▪ Actuación 6. Incorporación de la información del estacionamiento a una BBDD metropolitana y pago de 
parquímetros mediante tarjeta de transporte. Una vez se dispone de la información respecto a la localización 
de los estacionamientos, su capacidad y la regulación aplicada, es sencillo recopilar dicha información en una 
BBDD metropolitana. La ATMV, dentro de su sistema informático de gestión de la movilidad propuesto por 
este PMoMe, incluirá la información de cada uno de los municipios metropolitanos, facilitando dicha 
información a la ciudadanía. De igual manera, se facilitará por parte de la autoridad la posibilidad del pago de 
las tarifas de estacionamiento metropolitano mediante la tarjeta de transporte integrada, coordinando los 
sistemas de cobro de la autoridad con los diferentes gestores de infraestructuras. 

 
 
 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 

Participación en Actuación 
 1 2 3 4 5 6 

Generalitat Valenciana    Si   
Municipios AMVLC + VLC Si Si Si Si Si  

ATMV      Si 
Sector privado* Si Si     

Otros**    Si Si  
*Gestores de infraestructura y movilidad 
** Asociaciones de gestores de infraestructuras, asociaciones de comerciantes e industrias y asociaciones vecinales 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            
Actuación 5.            
Actuación 6.            

 

Coste estimado 

Inversión 0,5 M€ 
* Solo se tiene en cuenta los estudios necesarios y acciones de coordinación 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Gob05.1 Número de estacionamientos en calle libre AMVLC * 1,3M-1,5M 
 

Gob05.2 Número de estacionamientos en calle libre València * 220.000-250.000 
 

Gob05.3 % personas estacionan en calle libre (EDM) en AMVLC 49,2% (2018)  
Total 1.395.286 

25-30% 

Gob05.4 % personas estacionan en calle libre (EDM) en València 49,2% (2018)  
Total 485.464 25-30% 

*Estimación IDOM/Epypsa según el tramero viario urbano existente 
 

 

   

Figura 390. Ejemplo de cartografia del estacionamiento con 
definición de la regulación por zona en la ciudad de Moscú. 

Fuente: Yandex 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Gob06. Gestión de la movilidad a la demanda en áreas de Baja Densidad del AMVLC  
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. 
 
A este respecto, la Generalitat Valenciana ya ha comenzado la licitación de ciertos servicios con una concepción 
bajo demanda, en especial en áreas rurales del interior de la Comunitat Valenciana. Similares apuestas deben 
realizarse igualmente en los entornos metropolitanos valencianos.  
 
En el AMVLC existen actualmente núcleos poblacionales con una baja densidad y una proximidad al transporte 
público que los hace proclives a su consideración como núcleos TAD. Dichos núcleos se encuentran ubicados 
principalmente a lo largo de la CV 35 y la A3. La filosofía a seguir debe basarse en una concepción de conectividad 
a la red de transporte público, con una segunda prioridad de conexión a los entornos urbanos atractores cercanos. 
 

                                                 
 
Por tanto, desde el PMoMe, se propone comenzar los estudios pertinentes para la implementación de servicios de 
transporte público a la demanda en un futuro cercano, estableciéndose las tecnologías potenciales y un sistema 
de tarificación adecuado. Dichos estudios técnicos y financieros de viabilidad de sistemas a la demanda deberán 
considerar aspectos como: 

- Marco normativo que facilite la creación de sistemas de transporte en zonas de baja densidad como puede 

ser el transporte a la demanda. 

- Fomentar los servicios de transporte a la demanda allá donde sean más eficientes. 

- Coordinar estos servicios con el resto de los modos de transporte público. 

- Tipo de vehículo: bus pequeñas dimensiones o servicio de taxi/VTC 

- Rutas y/o áreas que servir. Reconsideración de rutas actuales y reconversión en servicios a la demanda 

- Sistema de gestión y tarificación 

- Concepción mediante ruta a la demanda con paradas virtuales o sistemas puerta a puerta 

- Operativa…. 

La gestión del sistema podrá realizarse bien a través de la Generalitat Valenciana y la concesión individualizada del 
servicio, bien mediante la gestión y concesión por parte de la ATMV. En ambos casos, se recomienda la utilización 
de la marca Metrobús con el añadido de “Bajo demanda”. De esta manera, la imagen corporativa del transporte 
metropolitano seguirá un mismo criterio. En caso del uso de servicios de taxi o VTC, se podrá identificar mediante 
señalización la prestación del servicio. En cualquier caso, dichos requisitos se definirán durante el proceso de 
estudio y futura definición del esquema de explotación de cada uno de los servicios. 
 
 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Acercar la movilidad sostenible a entornos metropolitanos de 
baja densidad poblacional 

 

• Dotar de servicio de transporte público a los residentes en 
entornos de baja densidad, en especial a aquellas personas de 
mayor edad y carentes de otras formas de movilidad. 

 

• Mejorar la eficiencia del sistema de transporte público en 
entornos de baja densidad 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Realización de estudio para la definición del sistema TAD metropolitano. Como primer paso, se 

deben realizar un estudio respecto a los municipios y áreas metropolitanas donde es factible la 
implementación de un sistema a la demanda, así como el sistema de explotación y tipo de servicio a ofrecer 
dependiendo de la potencial demanda y características demográficas. El estudio debe contemplar tanto la 
factibilidad como las condiciones técnicas para su licitación, así como proponer un calendario de implantación 
del sistema, incluyendo una fase de prueba piloto. 

 

▪ Actuación 2. Realización de pruebas piloto en ciertas áreas del entorno metropolitano. Previo a la 
implantación del sistema, se realizará una prueba o varias pruebas piloto en diferentes puntos del área 
metropolitana. Las pruebas validarán la efectividad del sistema, así como la aceptación por la ciudadanía y la 
facilidad de acceso al sistema. Se recomienda que el método de pago se realice mediante validadora similar a 
la utilizada para otros modos de transporte, inclusive para los servicios individualizados de taxi/VTC.  

 
▪ Actuación 3. Implementación del sistema a nivel metropolitano. Comienzo del proceso de licitación. Una vez 

realizada la prueba piloto y recogida la información necesaria sobre su efectividad y potenciales mejoras del 
sistema, se realizará el proceso de licitación del servicio. Se recomienda un proceso de licitación por áreas 
concretas o corredores, para que un mismo vehículo pueda dar servicio a varias áreas dentro de un entorno 
territorial cercano, disminuyendo los recorridos en vacío y los tiempos de espera. La gestión del sistema 
correrá a cargo de la ATMV en lo referido a la gestión de pagos, incluyéndose el servicio en el conjunto de 
servicios de movilidad metropolitanos. La licitación del mismo podrá correr a cargo de la ATMV o la Generalitat 
Valenciana. 
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Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 
Generalitat Valenciana Si Si Si 

Municipios AMVLC + VLC  Si Si 
Metrobús  Si Si 

ATMV Si Si Si 
Otros*  Si Si 

*Sector del Taxi/VTC 

 
Plazo implantación 

 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             

 
Coste estimado 

Inversión 0,15 M€ 
* Solo se tiene en cuenta los estudios necesarios y acciones de coordinación 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Gob06.1 Cuota de reparto modal en servicios TAD en el AMVLC - 2% 

Gob06.2 
% de población en áreas de baja densidad con acceso a 
servicios a la demanda TAD 

- 50% 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Gob07. Armonización de aspectos normativos y la gestión de mercancías de los municipios 
metropolitanos 
Descripción de la propuesta 

La diversidad de normativas presente en los municipios metropolitanos supone una limitación al eficiente 
funcionamiento de los sectores de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) y la implantación de determinadas 
políticas de gestión. Es necesario homogeneizar determinados aspectos normativos locales relacionados con la 
DUM, como por ejemplo la delimitación de peso y dimensiones de acceso a ámbitos urbanos, la obligación de 
realizar determinadas operaciones en el interior de los locales, la regulación de las zonas de carga y descarga, etc. 
 
Esta homogeneización tendría que permitir a la vez su simplificación en aspectos como por ejemplo la utilización 
del mismo dispositivo de control del tiempo de estacionamiento a la carga y descarga en toda el Área 
Metropolitana de València y facilitar la obtención de la información, por lo cual se propone crear una plataforma 
metropolitana que incluya toda la información de los municipios relativa a esta cuestión y que además podría 
incluir recomendación de itinerarios, benchmarking sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la DUM y el fomento 
de la formación on-line. 
 
Se propone un proceso de reflexión a escala local y a escala metropolitana para conseguir un entorno regulatorio 
en el transporte de mercancías y C/D más simple, homogéneo y ajustado a las necesidades y problemas reales. 
Para ello, desde la Generalitat, en conjunto con el resto de los municipios metropolitanos, deberá establecerse un 
diálogo y una serie de recomendaciones a aplicar de manera progresiva por parte de los municipios en sus 
respectivas ordenanzas. Entre las medidas a tratar encontraríamos: 
 

• Armonización en la definición de horarios diurnos (punta y valle) y nocturnos a efectos de Carga y Descarga 
sin autorizaciones especiales, así como de las normativas relacionadas con el ruido.  
 

• Armonización respecto a las limitaciones genéricas de vehículos. Reflexión sobre las restricciones genéricas 
basadas en la MMA y la migración hacia restricciones basadas en las dimensiones. 

 

• Elaborar proyectos piloto para el diseño e implementación de mecanismos de control de la dimensión de 
los vehículos. 

 

• Crear mecanismos de concertación entre el sector de la gran distribución y los ayuntamientos para 
armonizar los procesos administrativos de autorización de Carga y Descarga. 

 
También se incluye entre las actuaciones a realizar la sensorización de las zonas de Carga y Descarga. Se trataría 
de impulsar una estrategia de ámbito metropolitano para la implantación de zonas de carga y descarga 
sensorizadas que permitan un uso más racional e informar del estado de ocupación a los transportistas de manera 
similar a como ha realizado la ciudad de València recientemente en algunos de sus zonas de carga y descarga, 
dentro del proyecto Smart City. Los elementos que podría incluir esta actuación son: 

• Incorporar los mecanismos adecuados para discriminar entre diferentes tipos de actividades, tiempos de 
estancia, horarios, tipos de vehículo utilizado, etc. 
 

• Visualización en tiempo real de la situación de las áreas de Carga y Descarga urbana 
 

• Proponer una hoja de ruta para la tarjeta de Carga y Descarga de ámbito metropolitano y las fases para su 
extensión (pruebas piloto, València, grandes municipios, …) 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Disponer de un marco unificado y coherente de las 
normativas de gestión de la DUM en los ámbitos tanto 
urbanos como interurbanos. 
 

• Facilitar la gestión de la carga y descarga a los Ayuntamientos 
y a los transportistas. 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Estudio metropolitano de la situación regulatoria de la Carga y Descarga y generación de unas 

recomendaciones de homogeneización. Desde la Generalitat Valenciana se realizará un estudio de la situación 
reglamentaria de las diferentes ordenanzas municipales en materia de Carga y descarga, identificándose las 
diferencias, semejanzas y particularidades de cada municipio, tanto en el ámbito de horarios como de acceso 
de vehículos. Una vez conocida la situación existente, se procederá a comparar la situación metropolitana con 
otras zonas metropolitanas españolas y europeas y cómo estas han abordado el tema de la normativa. 
Finalmente, se realizará un documento de recomendaciones normativas que se facilitará a los municipios para 
la realización de cambios a sus ordenanzas.  

 
▪ Actuación 2. Pruebas piloto de sensorización de áreas de Carga y Descarga. La Generalitat Valenciana, 

juntamente con algunos municipios, realizaran pruebas piloto de sensorización de las áreas de carga y 
descarga, fomentando medidas para conseguir un área metropolitana en concordancia con el concepto Smart 
City. Las pruebas llevadas a cabo por la ciudad de València en este sentido pueden servir de punto de partida 
en las tecnologías y protocolos a seguir. Dichas pruebas generarán unos inputs de información que deberán 
ser recopilados por los sistemas informáticos de la Generalitat Valenciana o de la ATMV para estudiar las 
posibilidades de gestión metropolitana de las áreas de carga y descarga y dotar a los municipios de menor 
entidad con una plataforma abierta interadministrativa de gestión. En todo el proceso, será vital la 
colaboración de instituciones y empresas privadas tanto para dotar de la infraestructura como en la 
experiencia en la gestión. 

 
▪ Actuación 3. Pruebas piloto de control de acceso de vehículos pesados. Para controlar el acceso de vehículos 

pesados y de los tamaños máximos accesibles a ciertas zonas urbanas metropolitanas, se realizará una prueba 
piloto o varias metropolitanas donde se estudiarán las posibilidades y las tecnologías disponibles para lograr 
un control eficaz de acceso, en especial en momentos del día concretos y de aquellos vehículos sin autorización 
en el sistema. Estas pruebas piloto se harán en estrecha colaboración con los municipios por parte de la 
Generalitat Valenciana e instituciones académicas, con el objetivo de generar un sistema de gestión escalable 
y gestionable por los diferentes entes municipales, bien en plataforma compartida o individual para cada 
municipio. En todo el proceso, será vital la colaboración de instituciones y empresas privadas tanto para dotar 
de la infraestructura como en la experiencia en la gestión. 
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Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 
Generalitat Valenciana Si Si Si 

Municipios AMVLC + VLC Si Si Si 
ATMV  Si  

Sector privado*  Si Si 
*Empresas gestoras de movilidad, tecnología e infraestructuras 

 
Plazo implantación 

 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             

 
Coste estimado 

Inversión 0,1 M€ 
* Solo se tiene en cuenta los estudios necesarios y acciones de coordinación 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Gob07.1 Número de pruebas piloto realizadas - 5 
Gob07.2 Número de zonas de Carga y Descarga sensorizadas - 15% 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Gob08. Coordinación de la información, control de la movilidad y creación de un servicio 
web-App metropolitano de movilidad sostenible 
Descripción de la propuesta 

La disponibilidad de información constante y en tiempo real de la situación de los diferentes modos de movilidad 
metropolitanos es esencial para permitir una mejor coordinación y gestión de los mismos, así como disponer de 
una mayor calidad de los datos y posibilitar nuevas funcionalidades y servicios a la ciudadanía. 
 
Por ello se propone la coordinación de la información metropolitana bajo una plataforma de gestión unificada. 
Este centro de control de la información de movilidad metropolitana recibiría la información en tiempo real de los 
diferentes operadores, donde la ATMV jugaría un papel esencial como gestor de la información. 
 
Una vez recabada la información, es esencial disponer de esta información en un portal web y aplicativo que 
agrupe toda la oferta de transporte del área metropolitana de València, coordinando la información entre los 
diferentes operadores urbanos y metropolitanos. Complementariamente, información relativa al estacionamiento 
u otros servicios urbanos pueden ir incorporándose al aplicativo web-App. De esta manera, la información estará 
disponible para la ciudadanía, de manera fácil y práctica para gestionar sus desplazamientos metropolitanos. La 
web deberá ser parte de la plataforma web informativa de la ATMV, convirtiéndose la web de la ATMV en el gran 
punto de información de la movilidad y paso previo a un sistema MaaS metropolitano. 
 
Actualmente ya existen plataformas similares, aunque de gestión independiente y sin conexión entre sí en la 
mayoría de los casos. Metrovalencia, EMT y Rodalia disponen de servicios de información de sus redes y paradas 
a través de App y web, con información no coordinada y centradas únicamente en sus áreas de explotación. En el 
caso de Metrobús, únicamente información en planos u horarios se encuentra disponible, sin una App específica 
que dote de información al usuario. 
 
El proceso de coordinación y recopilación de la información deberá ir acompañado de una actualización de los 
sistemas tecnológicos, con la necesidad de incorporación de sistemas SAE y de geolocalización en ciertos modos 
de movilidad metropolitano, como es el caso de Metrobús. 
 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Mejorar la información disponible para el ciudadano 
 

• Reducir los tiempos de espera y mejorar la intermodalidad 
entre los diferentes modos de transporte. 

 

• Optimizar la gestión de la movilidad y preparar al sistema para 
la movilidad del futuro. 
 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 

Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Estudio de las necesidades tecnológicas para la coordinación de la información. El proceso de 

coordinación de los sistemas de información de los diferentes operadores de transporte metropolitano deberá 
estudiarse, planteándose las posibilidades y opciones del sistema, así como la tecnología necesaria. Desde la 
Generalitat Valenciana y la ATMV se deberá impulsarla realización del estudio para definir estos aspectos así 
como los pasos a seguir para la creación del sistema de coordinación de la movilidad metropolitana. 

 
• Actuación 2. Establecimiento de los protocolos de coordinación y transferencia de información. Previamente 

a la implementación y creación del sistema, se deberán definir los protocolos estandarizados de transferencia, 
envío y recepción de la información. 
 

• Actuación 3. Creación de una plataforma de gestión de la información de la movilidad, incluyendo servicio 
web y App de la movilidad.  

 

• Actuación 4. Actualización o dotación de sistemas SAE y de geolocalización en los modos de movilidad 
metropolitanos.  

 

• Actuación 5. Incorporación de operadores privados al sistema de gestión e información metropolitano.  
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 4 5 
Generalitat Valenciana Si Si Si Si  

Municipios AMVLC + VLC  Si  Si  
ATMV Si Si Si Si Si 

Diputación   Si   
Adif-Rodalia  Si  Si  

FGV  Si  Si  
EMT  Si  Si  

Metrobús  Si  Si  
Sector privado*  Si   Si 

* Operadores y gestores de movilidad privados. Sector del taxi/VTC. 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            
Actuación 5.            

 
Coste estimado 

Inversión 0,06 M€ * Solo se tiene en cuenta los estudios necesarios y acciones de coordinación 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 



 
 
 
 
 
 

 
494 

 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Gob08.1 Número de visitas mensuales del servicio web - 50.000-100.000 

Gob08.2 Número de usuarios del servicio App - 
250.000 – 
350.000 

Gob08.3 Número de modos de movilidad en el sistema coordinado - 5-7. 
Gob08.4 Número de modos de movilidad en el sistema coordinado 

de gestores privados 
- 4 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ejemplo de página web de gestión de la movilidad. Página AMB 

 
 
 

 
 

 
Ejemplo de App de gestión de la movilidad del ayuntamiento de Barcelona 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Gob09. Fomento del teletrabajo 
Descripción de la propuesta 

El teletrabajo, a pesar de que tuvo que implantarse de urgencia en los centros de trabajo, se ha demostrado como 
una modalidad de trabajo altamente efectiva para prevenir los contagios y la aparición de nuevos brotes 
epidemiológicos en esos centros de trabajo. De igual manera, la pandemia ha demostrado que ciertas tareas u 
oficios pueden realizarse de manera remota sin ningún tipo de impedimento gracias a la tecnología e internet. 
 

• Es una de las lecciones aprendidas de la pandemia, las herramientas tecnológicas ya estaban a la mano del 
usuario y solo había que reorganizar el modelo laboral para hacer uso de las mismas para aprovecharlo. 
 

• Es una actuación donde todos ganan (Win-Win). El trabajador mejora la conciliación de la vida laboral y 
familiar, el empresario puede reducir el coste de alquileres de sus centros de trabajo y le permite retener 
talento y globalizar la procedencia de sus empleados. La sociedad mejora en su lucha contra el cambio 
climático. 
 

• Permite superar los desequilibrios entre el mundo rural y urbano. 
 

• Existen iniciativas pioneras de algunas instituciones públicas para transformar la jornada laboral de 5 días 
en jornada laboral de 4 días. A este respecto, la Generalitat Valenciana ha sido uno de los organismos 
pioneros en fomentar la implantación de jornadas reducidas con ayudas públicas a las empresas que lo 
apliquen. 
 

• Complementariamente a lo anterior la Administración General del Estado y la Generalitat Valenciana ya 
están poniendo en marcha mecanismos para que la jornada laboral de sus funcionarios sea híbrida con 
varios días a la semana de teletrabajo. 
 

• La reducción que el teletrabajo significa en términos de viajes motorizados permite, además de reducir la 
contaminación, laminas las puntas de tráfico en el área metropolitana principalmente y aumentar la vida 
útil de las infraestructuras, ya que ahora no sería necesario ampliar la capacidad viaria de forma tan 
frecuente. 
 

• Ahorro energético e independencia de suministro procedente del exterior 
 
Por tanto, desde el PMoMe se deben promover políticas y acciones que permitan un mayor grado de teletrabajo, 
fomentando un menor número de viajes y, por ende, un menor número de desplazamientos en vehículo privado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Reducir la necesidad de desplazamientos 
 

• Fomentar la igualdad medio rural y medio urbano. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 
▪ Actuación 1. Fomentar el teletrabajo con subvenciones y desgravaciones a las empresas que garanticen el 

teletrabajo a sus empleados. También a las que faciliten la jornada continua. 
 

▪ Actuación 2. Extender los planes de teletrabajo a las administraciones municipales.  
 

▪ Actuación 3. Modificar los planes de estudios universitarios para que a la mayoría de las clases se pueda 
asistir tanto de forma presencial como de forma remota.  

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado Otros  

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 
Generalitat Valenciana Si Si Si 

Municipios AMVLC + VLC  Si  
Sector privado Si  Si 

 
Plazo implantación 

 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.            

 
Coste estimado 

Inversión - 
Mantenimiento-Gestión (anual) - 
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Mobilitat per al futur. X una mobilitat intel·ligent i digital 

La creciente masificación de las grandes ciudades supone un serio reto para la movilidad sostenible. Gracias a la 
revolución digital, herramientas como el big data y conceptos como el carsharing son vitales para crear ciudades 
inteligentes con sistemas de movilidad de alto rendimiento. A continuación, abordamos cuáles serán las claves de 
la movilidad del futuro, las tendencias que revolucionarán cómo nos desplazamos y el impacto que tendrá 
 
Los atascos de tráfico retrasan a personas y mercancías, aumentan los niveles de estrés y contaminan el aire hasta 
el punto de estar considerados una de las causas de muerte prematura en las grandes ciudades. Por estas y otras 
razones, hay consenso en que la gestión de la movilidad urbana tiene un impacto directo sobre la prosperidad de 
una ciudad. En un reciente estudio sobre las tendencias de la movilidad urbana inteligente, destinado a anticiparse 
a las necesidades de las ciudades del futuro, se identificaba tres rasgos clave para un sistema de movilidad 
eficiente: 
 
Se calcula que el 40 % del tráfico en el centro de las ciudades se debe a la búsqueda de aparcamiento. Al compartir 
coche entre varias personas en lugar de conducir cada uno el suyo, se reduce el tráfico y la emisión de gases 
contaminantes. La crisis del coronavirus, si se alarga en el tiempo, puede poner en jaque la viabilidad de esta 
tendencia, ya sea por el miedo al contagio o porque los nuevos protocolos de desinfección añadirán costes extras. 
 
Por otro lado, los vehículos autónomos son vehículos que, gracias a la Inteligencia Artificial (IA), pueden 
desplazarse sin la interacción del conductor. Un coche autónomo puede recoger a un usuario y dejarlo en su 
destino utilizando siempre la mejor ruta. Entre otras ventajas, permite reducir el tráfico y las plazas de 
aparcamiento para así mejorar la calidad del aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Futur01 
Fomento del coche compartido y los "Servicios de Movilidad como Servicio" (Mobility as a 
Service) en los desplazamientos diarios 

Futur02 Coche autónomo como modo de transporte metropolitano 

Futur03 Gestión del bordillo. Nuevas necesidades de la movilidad y el delivery puerta a puerta. 
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Futur01. 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 Generalitat, 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 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. 
 
 
 

 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• 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. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 

Actuación 1. Estudio de los potenciales servicios de movilidad compartida existentes y futuros. 
 
Actuación 2. Estudio de los modelos de gestión posibles para los sistemas de movilidad compartida actuales y 
futuros. 
 
Actuación 3. Coordinación de las normativas municipales del área metropolitana de València. 
 
Actuación 4. Coordinación con los proveedores de servicios del sector privado y público. 
 
 
 
 
 

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado* Otros  

* Empresas del sector privado. Operadores y servicios MaaS existentes y futuros. 

 
Participación en Actuación 

 1 2 3 4 
Generalitat Valenciana   Si  

Mun.AMVLC + VLC   Si  
ATMV Si Si Si Si 
FGV    Si 

Adif-Rodalia    Si 
EMT    Si 

Metrobús    Si 
Sector privado*    Si 
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Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            

 
Coste estimado 

Inversión 

0,2 M€ 
*Únicamente los costes de los estudios previos son considerados en el cálculo del coste de 
implementación. Los costes finales de la propuesta se derivarán del análisis en detalle y las 

propuestas concretas para cada caso. 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Fut01 
Número de aplicaciones de car sharing o pooling con 
servicio metropolitano (privados y públicos). 

- 5 

Fut02 
Número de aplicaciones sharing de otros modos de 
transporte alternativos (privados y públicos) 

- 5 
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Futur02. Coche autónomo como modo de transporte metropolitano 
Descripción de la propuesta 

Un coche autónomo es aquel que cuenta con herramientas tales como software, procesadores y sensores que 
ayudan a que un coche lleve a cabo ciertas tareas por sí mismo. Sin embargo, existen muchas diferencias entre los 
distintos tipos de coches autónomos; algunos cumplen con una o dos funciones autónomas mientras que otros 
prescinden incluso en su totalidad de un conductor. De hecho, existen varias escalas, como la de la NHTSA o la SAE 
que clasifica a los vehículos autónomos por niveles dependiendo de sus capacidades autonómicas. 
 

• Nivel 0: El nivel 0 de vehículos autónomos equivale a cualquier coche convencional sin ningún tipo de 
automatización. 

 

• Nivel 1: Existe cierto tipo de asistencia al conductor como detección de otros vehículos, frenado 
automático, etc., pero este sigue haciendo casi todas las tareas de la conducción.  

 

• Nivel 2: En este nivel de vehículos autónomos, el conductor ya no realiza tareas de movimiento. Los 
sistemas de automatización del vehículo ya pueden controlar los movimientos laterales y longitudinales. 
Sin embargo, el conductor debe seguir atento a todo y en él recaen aún muchas de las tareas y 
responsabilidades del conductor.  

 

• Nivel 3: En este nivel, la conducción ya cuenta con automatización condicionada, es decir, el coche 
autónomo ya cuenta con detección de objetos en su totalidad y responde ante éstos o ante ciertas 
eventualidades. El conductor se convierte en un usuario que puede intervenir en caso de ser necesario, 
pero ya no es el actor principal en cuanto a la conducción se refiere.  

 

• Nivel 4: En este nivel, el coche autónomo detecta y responde de forma total ante eventualidades y objetos, 
en otras palabras, es un coche inteligente en el que ya no es necesaria la ayuda de un conductor en ningún 
caso. De momento no existe ningún coche autónomo nivel 4 a la venta a fecha de 2021. 

 

• Nivel 5: Aquí estamos hablando ya de un coche inteligente en su totalidad en el que la conducción es 100% 
autónoma. Ya no es necesario que ningún usuario intervenga en caso de que el sistema lo solicite. De 
momento no existe ningún coche autónomo nivel 5 a la venta a fecha de 2021. 
 

En la actualidad, el vehículo autónomo se encuentra aún en lo que seria el Nivel 3, aun en proceso de alcanzar el 
Nivel 5 de nivel máximo de autonomía. El proceso será lento pero iremos tendiendo hacia una movilidad dónde el 
vehículo autónomo tenderá a ocupar ciertos ámbitos de la movilidad diaria. Según un reciente estudio de Navigant 
Research15, en 2035 se espera que las ventas anuales a nivel mundial de vehículos con capacidad de conducción 
autónoma se sitúen en 85 millones de unidades. 
 
Por tanto, el vehículo autónomo empezará a ser una realidad en el horizonte final de implementación del PMoMe, 
siendo parte importante de las consideraciones de movilidad futura en la continuación de los objetivos y 
propuestas del PMoMe. Es por ello, que se debe comenzar a analizar las potencialidades y utilidades de los 
sistemas autónomos que existirán al final de la década (2030). Su estudio y análisis, en especial de aquellas 
soluciones de Nivel 5 que puedan existir o, incluso, de nivel 4, deberán estudiarse en profundidad por parte de las 
administraciones autonómicas y la ATMV, estableciendo en su momento que necesidades de movilidad o 
realidades puedan solucionar en el periodo final del PMoMe 2030-2035.  

 
15 https://guidehouseinsights.com/reports/market-data-automated-driving-technologies, 2Q, 2020. 

De igual manera, la introducción de los sistemas autónomos y la prueba de aquellos considerados más adecuados, 
seguros o eficientes en entornos reales metropolitanos es una oportunidad de que el AMVLC se convierta en un 
banco de experimentación de la movilidad del futuro, posibilitando su uso en entornos controlados para, por 
ejemplo, sistemas de alimentación de la red de transporte público o en entornos de baja densidad como 
complemento de los sistemas a la demanda. 
 
Las diferentes administraciones, operadores y gestores de la movilidad metropolitana deberán aunar esfuerzos y 
conocimientos, potenciando la colaboración del sector privado y el público para dar el impulso final al comienzo 
de la adopción de las tecnologías de vehículos autónomos en el AMVLC. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• 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. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 

Actuación 1. Estudio de los potenciales ámbitos de aplicación de los vehículos autónomos dentro del sistema de 
transportes metropolitano. 
 
Actuación 2. Implementación de sistemas autónomos de manera piloto en algunas zonas del ámbito 
metropolitano. 
 
Actuación 3. Inicio de la financiación y promoción de la adquisición de vehículos autónomos con un posible sistema 
de gestión de colaboración público-privada. 
 
 
 
 
 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado* Otros  

* Empresas del sector privado. Operadores y servicios MaaS existentes y futuros. 
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Participación en Actuación 
 1 2 3 

Generalitat Valenciana Si Si Si 
Mun.AMVLC + VLC  Si Si 

ATMV Si Si Si 
FGV  Si  

Adif-Rodalia  Si  
Ministerio de Fomento  Si Si 

EMT  Si  
Metrobús  Si  

Sector privado*  Si Si 
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             

 
Coste estimado 

Inversión 

0,3 M€ 
*Únicamente los costes de los estudios previos son considerados en el cálculo del coste de 
implementación. Los costes finales de la propuesta se derivarán del análisis en detalle y las 

propuestas concretas para cada caso. 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Fut03 % reparto modal de los vehículos autónomos - 0,25% 
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Futur03. Gestión del bordillo. Nuevas necesidades de la movilidad y el delivery puerta a 
puerta. 
Descripción de la propuesta 

Los orígenes del sistema de estacionamiento actual se remontan en España a los años 80, cuando se empezaron a 
introducir los sistemas de pago en los entornos urbanos. El estacionamiento en vía gratuito y no regulado estaba 
causando tráfico y congestión, por lo que las ciudades querían cobrar una tarifa nominal por usar el espacio en la 
acera para fomentar la rotación.  
 
Durante un tiempo, el sistema ha funcionado hasta ahora. El crecimiento del comercio electrónico, los viajes 
compartidos y la entrega a domicilio han transformado la demanda de espacio en la acera. Durante la mayor parte 
del siglo pasado, la demanda de estacionamiento fue algo así como un 95% de almacenamiento de vehículos 
privados (también conocido como estacionamiento para ciudadanos) y un 5% de todo lo demás. Hoy en día, ya se 
estima que los vehículos comerciales representan el 30%16 de la actividad de estacionamiento y se espera que 
superen a los vehículos de pasajeros en la próxima década. Sin embargo, la pandemia de COVID ha acelerado el 
proceso de cambio y, con ello, reducido los plazos de adaptación del medio urbano a las nuevas necesidades 
logísticas. 
 
Sin medios eficaces para gestionar las zonas de carga y descarga, los entornos urbanos metropolitanos están 
perdiendo un importante potencial de ingresos. Las infracciones de vehículos comerciales como el 
estacionamiento en doble fila y el bloqueo de carriles para autobuses o bicicletas, así como zonas peatonales, son 
problemas graves de seguridad pública del día a día en nuestras ciudades mediterráneas. Los vehículos comerciales 
ya pasan un importante tiempo de conducción dando vueltas para estacionar, por lo que las multas de 
estacionamiento son solo un costo de hacer negocios. Desafortunadamente, el público en general debe lidiar con 
el aumento de la congestión y las peligrosas condiciones de conducción. La gestión eficaz de las aceras puede 
reducir la congestión, aumentar la seguridad y aumentar los ingresos de los municipios metropolitanos.  
 
Como cualquier otro problema del siglo XXI, la solución es la tecnología. Durante la próxima década, veremos que 
más ciudades adoptan más soluciones habilitadas por la tecnología para administrar la acera de manera más 
eficiente, hacer que sea más fácil seguir las reglas y hacer que sea más difícil salirse con la suya al romper las reglas.  
 
Para ello, el entorno metropolitano debe comenzar su adaptación a la nueva realidad, definiendo en primer lugar 
la realidad de las aceras y zonas de carga y descarga disponibles en el entorno metropolitano. Es por ello que se 
debe definir el espacio de acera existente en los municipios metropolitanos, cartografiando al máximo detalle 
posible la realidad actual, generando los protocolos correspondientes a nivel de coordinación municipal para que 
cualquier modificación en el medio urbano sea comunicada al ente gestor de la información urbana dentro de la 
Generalitat Valenciana. 
 
Una vez dicha información sea recabada, será posible trabajar junto con los municipios una política de gestión del 
estacionamiento logístico conjunta, desarrollando la infraestructura tecnológica necesaria para conseguir que, de 
igual manera que se debe regular el estacionamiento privado, se regule el estacionamiento logístico bajo ciertas 
condiciones, así como diseñar los espacios urbanos para lograr acoger el incremento del volumen de vehículos 
logísticos que en un futuro próximo experimentarán los municipios metropolitanos. 
 
La definición de los condicionantes y sistemas a aplicar deberá coordinarse igualmente con las entidades 
comerciales, viendo como ajustar las necesidades de la ciudad y del comercio para una gestión más eficiente del 

 
16 https://www.smartcitiesdive.com/news/delivery-vehicles-are-a-necessary-target-to-patch-city-revenues/585349/. 09/2020 

espacio público, beneficiando a todos los actores sin perjudicar a la ciudadanía y a la condición de máxima 
accesibilidad del medio urbano. 
 
El sistema de gestión, si bien enfocado a las necesidades logísticas urbanas, puede ser complementario a las 
políticas de gestión del estacionamiento privado, coordinándose las plataformas de gestión dentro de un sistema 
de PaaS o “Parking as a Service”, donde el estacionamiento de tipo logístico o privado pase a ser un servicio por el 
cual se deberá pagar la correspondiente tarifa por el uso del medio urbano. 
 

Ámbito de actuación 
AMVLC Municipal Otros 

 
Objetivos concretos  Objetivos del PMoME 

• Potenciar una gestión más eficiente de la logística en 
entornos urbanos 

 

• 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 gestión logística del futuro. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13   

 
Actuaciones que realizar 

Actuación 1. Estudio de la realidad del medio urbano y las aceras. Inventariado de las aceras dentro de los 
municipios metropolitanos, en especial en aquellos de más de 25.000 hab. 
 
Actuación 2. Definición de unos protocolos de coordinación entre municipios y comunicación de modificaciones o 
variaciones de la realidad de la acera en los municipios metropolitanos. 
 
Actuación 3. Establecimiento-definición de una plataforma de gestión del estacionamiento logístico, en 
coordinación con los sistemas de gestión del estacionamiento privado. 
 
Actuación 4. Proceso de implementación de zonas de gestión inteligente del bordillo en diferentes municipios 
metropolitanos. 
 
 
 
 

 

Agentes Implicados 
Generalitat Valenciana Municipios AMVLC + VLC Ministerio de Fomento EMT 

ATMV Adif-Rodalia Diputación Metrobús 
FGV Sector privado* Otros  

* Empresas del sector privado. Operadores y servicios existentes y futuros. 
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Participación en Actuación 

 1 2 3 4 
Generalitat Valenciana Si Si Si Si 

Mun.AMVLC + VLC Si Si Si Si 
ATMV   Si  

Sector privado*  Si Si Si 
 

Plazo implantación 
 Corto Plazo Medio Plazo Largo Plazo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 

Actuación 1.             
Actuación 2.             
Actuación 3.             
Actuación 4.            

 
Coste estimado 

Inversión 

0,8 M€ 
*Únicamente los costes de los estudios e inventarios son considerados en el cálculo del 
coste de implementación. Los costes finales de la propuesta se derivarán del análisis en 

detalle y las propuestas concretas para cada caso. 

Mantenimiento-Gestión (anual) - 
 

Indicadores de seguimiento de la propuesta 
  Actual Objetivo 

Fut04 
% de municipios > 25.000 hab con infraestructura de 
bordillo cartografiada y dentro de un sistema coordinado y 
digital 

- 75% 

Fut05 
% de municipios integrados dentro de un sistema 
coordinado de gestión del bordillo mediante APP o similar 

- 50% 

 
 

 
 

 
©Medium 
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10. PROGRAMACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas del PMoMe se han programado de manera que se puedan poner en marcha inmediatamente a 
partir de su aprobación. En este apartado se incluye un cronograma de implantación (aunque cada ficha contiene 
ya su calendario). 
 

10.1. Programación temporal de las propuestas estimada 

La programación se ha distribuido en función de la eficacia de cada programa y del horizonte temporal de 
implantación. En total el conjunto de propuestas se programa para un total de 12 años de vigencia del Plan de 
Movilidad Metropolitana a finalizar en 2033, así como un periodo fuera de programa hasta 2035. Durante este 
periodo se propone la implementación de las propuestas del Plan así como la ampliar el ámbito PMoMe hasta el 
ámbito estricto conformado por 76 municipios. 
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Cronograma temptatiu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Mobilitat. X un territori més humà, inclusiu i saludable  

Mob01 Red estructurante ciclista metropolitana                           

Mob02 
Red ciclista complementaria supramunicipal 
metropolitana - Xarxa XINM                           

Mob03 Red ciclista de ámbito municipal                           

Mob04 
Recuperación del espacio urbano para el 
disfrute ciudadano                           

Mob05 
Garantizar la seguridad de los desplazamientos 
a pie metropolitanos                           

Mob06 
Sistema metropolitano coordinado de bicicleta 
pública                           

Mob07 
Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro 
para bicicletas y VMP                           

Mob08 
Reforzar la señalización viaria para mejorar la 
seguridad del usuario de la bicicleta                           

Mob09 
Garantizar itinerarios peatonales accesibles y 
seguros                           

Mob10 
Mejorar la accesibilidad de las estaciones de 
Metro y Rodalia metropolitanas                           

Mob11 
Regulación del uso e implantación de los 
nuevos modos VMP                           

2.Transport Públic. X un territori de xarxes de mobilitat més sostenible, de qualitat i per a tots 

METRO-01 Incremento capacidad red actual                           
METRO-

02A 
Ampliación red de metro                           

METRO-
02B 

Extensión a Ribarroja                           
METRO-

02C 
Ramal Horta Oest                           

METRO-
02D 

Servicio ferroviario Horta Oest                           
TRAM-01 Finalización Línea 10 y extensión a la Marina                           
TRAM-02 Extensión Línea 11                           
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Cronograma temptatiu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
TRAM-03 Extensión Línea 12                           

MTRA-01 
Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma 
Reservada Horta Oest                           

MTRA-02 
Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma 
Reservada Nordoest                           

MTRA-03 
Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma 
Reservada Horta Sud              

MTRA-04 
Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma 
Reservada Sagunto y corredor Nord              

BUS-01 Accesos BusVAO a València              
BUS-02 Sistema de lanzaderas              
CER 01 Desarrollo del Plan de Rodalia metropolitano                           

BUS-03 
Priorización de la circulación para el transporte 
público metropolitano de superficie                           

BUS-04 

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

3. Intermodalitat i eficiència. X un territori interconnectat i eficient  

Int01 
Fomento y ampliación de los Parks & Rides y 
fomento de su gestión integrada                           

Int02 
Mejora de las paradas de autobús 
metropolitano y coordinación con los puntos 
de parada urbanos                           

Int03 
Red de estacionamientos de bicicletas en las 
paradas de transporte público de alta 
capacidad                           

Int04 
Potenciar los nudos intermodales como 
Desarrollos Orientados al Transporte (DOT)              

4. Sostenibilitat. X una mobilitat descarbonitzada, amb menys emissions 

Sost01 
Expansión metropolitana de puntos de recarga 
eléctrica de vehículos                           

Sost02 
Fomento de la instalación de puntos de recarga 
en los hogares metropolitanos                          

Sost03 
Electrificación y mejora de la eficiencia de la 
flota de vehículos del sector público 
metropolitano                          

Sost04 
Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad 
de flotas y particulares.                          

Sost05 
Fomentar el cambio normativo de la fiscalidad 
para vehículos con etiqueta ambiental                          

Sost06 
Promover medidas de optimización de la 
actividad logística                           

5. Conscienciació. X una ciutadania conscients i responsables amb la seua mobilitat  

Con01 
Reforzar la comunicación y sensibilización de la 
ciudadanía                           
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Cronograma temptatiu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Con02 
Impulsar la formación en valores de movilidad 
sostenible                           

Con03 
Definir e impulsar proyectos de Caminos 
Escolares                           

Con04 
Promoción de la investigación, la innovación y 
la participación en proyectos europeos                           

Con05 
Impulsar los Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible                           

Con06 
Impulsar la realización de Planes de Movilidad 
en los Centros Generadores de Movilidad                           

Con07 Incentivar la conducción eficiente y segura                           

Con08 
Fomentar la adhesión de los municipios 
metropolitanos al "Pacte Valencià per la 
Mobilitat Segura i Sostenible"                           

6. Nou marc de Gobernança. X una mobilitat millor coordinada i gestionada 

Gob01 
Adaptar el crecimiento territorial presente y 
futuro a unos criterios legislativos basados en 
una movilidad sostenible y eficiente                           

Gob02 Integración del sistema tarifario metropolitano                           

Gob03 
Definir Zonas de Bajas Emisiones – ZBE en el 
entorno metropolitano                           

Gob04 
Definir una política metropolitana de 
tarificación por uso, congestión y 
contaminación “Congestion Charging”                           

Gob05 
Definir un modelo de estacionamiento en el 
área metropolitana                           

Gob06 
Gestión de la movilidad a la demanda en áreas 
de Baja Densidad del AMVLC                           

Gob07 
Armonización de aspectos normativos y la 
gestión de mercancías de los municipios 
metropolitanos                           

Gob08 
Coordinación de la información, control de la 
movilidad y creación de un servicio web-App 
metropolitano de movilidad sostenible                         

  

Gob09 
Ampliación del área que conforma el Área 
Metropolitana de València             

 

7. Mobilitat per al futur. X una mobilitat intel·ligent i digital 

Futur01 

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

Futur02 
Coche autónomo como modo de 
transporte metropolitano                   

Futur03 
Gestión del bordillo. Nuevas necesidades 
de la movilidad y el delivery puerta a 
puerta.                     
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Cronograma temptatiu

Proposta Actuació Parcial
Inversió GVA per 

blocs
Total GVA Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

RODALIES

Plan de Rodalies ADIF

Implementació de les actuaciones previstes 

per l'AMVLC
4.380,56

METRO

Increment capacitat xarxa actual
Increment capacitat xarxa actual 201,30

Remodelació Estació Alameda 40,00

Prolongació L1 P. Espanya-Bailen 60,00

Remodelació Estació Bailén (inclou connexió 

amb Xátiva)
35,00

Bailén - Alameda-Duplicacion Colon (inc.nova 

Estació)
150,00

Extensió fins Ribarroja amb nova estació 17,00

Extensió fins Barri del Crist. Ramal Horta Oest 359,30

Servei ferroviari Horta Oest 17,00

TRAMVIA

Finalització Línia 10
Línia 10 (C/ Alacant - Natzaret) 109,50

TRAMVIA

Extensió Línia 10
Línia 10 Extensión a la Marina 17,00

TRAMVIA

Extensió Línia 11
Línia 11 (extensió La Marina) 18,00

TRAMVIA

Extensió Línia 12
Línia 12 (extensió La Fe) 35,00

TRAMVIA

Material mòbil
Adquisició nous vehicles Tram 70,00

metroTRAM

Nou Sistema "metroTram" Horta Oest
Plataforma reservada Sud 74,30

metroTRAM

Nou Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest
Plataforma reservada 123,20

metroTRAM

Nou Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunt
Plataforma Reservada Sagunt 65,30

metroTRAM

Nou Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Sud
Plataforma reservada Sud 94,60

metroTRAM

material mòbil
Adquisició nous vehicles metroTram 42,00

Bus-VAO CV-35 19,00 19,00

Bus-VAO A-3 24,00

Bus-VAO V-21 32,00

Bus-VAO V-31 30,00

INFRAESTRUCTURA CICLOPEATONAL

Extensió xarxa ciclopeatonal metropolitana
Xarxa ciclista + sistemes bicicleta pública 72,50 72,50

ESTACIONAMENTS DISUASORIS

Nous Park and Ride

Nous estacionaments i ampliació dels 

existents
34,00 34,00

Resta de propostes PMoME Electrolineres, promoció, …. 86,40 86,40

BUS VAO

Millora accessos bus a València

399,40

249,50

Inversió (M€)

879,60

1.740,40 145,03

METRO

Ampliació xarxa de Metro

10.2. Programación temporal detallada propuestas referentes al transporte público 

Dentro del total de las propuestas incluidas en el PMoMe, son las correspondientes al transporte público aquellas 
que conllevan una mayor importancia en términos presupuestarios como organizativos, así como la mayor 
afección en la mejora de la movilidad sostenible metropolitana. A continuación se detalla la planificación para las 
distintas propuestas de transporte público.  
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Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

11. COSTE ESTIMADO DE LAS PROPUESTAS 

El coste estimado para cada una de las propuestas y en su conjunto se definen en el siguiente apartado. En total, 
el PMoMe tiene un presupuesto de ejecución estimado de 6.060.820.000 € a ejecutar por diversas 
administraciones y entes. Por grupos de propuestas, el presupuesto estimado se configura de la siguiente forma: 
 

• Las propuestas de transporte público representan la mayor parte de la partida presupuestaria estimada, 
siendo dicha parte prácticamente el 98% del total del presupuesto del PMoMe. De dicho coste, son las 
propuestas ferroviarias dependientes de ADIF las que mayor parte del mismo representan, con cerca del 
80% del presupuesto de TP. 
 

• Del resto de apartados, son las propuestas de fomento de infraestructura ciclo peatonal las que más 
financiamiento se estima necesario, seguido de las propuestas de mejora de la sostenibilidad y promoción 
de la intermodalidad. 

 
1. Mobilitat. X un territori més humà, inclusiu i saludable 75.200.000 € 1,24% 

   

2. Transport Públic. X un territori de xarxes de mobilitat més sostenible, de qualitat i per a tots 5.910.360.000 € 97,52% 
   

3. Intermodalitat i eficiència. X un territori interconnectat i eficient 37.370.000 € 0,62% 
   

4. Sostenibilitat. X una mobilitat descarbonitzada, amb menys emissions 24.000.000 € 0,40% 
   

5. Conscienciació. X una ciutadania conscients i responsables amb la seua mobilitat 6.120.000 € 0,10% 
   

6. Nou marc de Gobernança. X una mobilitat millor coordinada i gestionada 6.470.000 € 0,11% 
   

7. Mobilitat per al futur. X una mobilitat intel·ligent i digital 1.300.000 € 0,02%  
6.060.820.000 € 

 
  

 
La distribución de los costes estimados se presenta a continuación. La visualización se presenta en base logarítmica 
para poder visualizar mejor las partidas diferentes a las de transporte público. 

 
Figura 391. Coste estimado por bloque de propuestas en base 10 logarítmica. Fuente: IDOM/Epypsa 

11.1. Coste estimado por bloque de propuestas 

El coste estimado para cada uno de los bloques de propuestas se define a continuación.  
 
11.1.1. Coste estimado: 1. Mobilitat. X un territori més humà, inclusiu i saludable 

  Presupuesto 
estimado  

 Presupuesto 
estimado por bloque  

Red estructurante ciclista metropolitana 
5.000.000 € 

75.200.000 € 

Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM 
11.600.000 € 

Red ciclista de ámbito municipal 
29.800.000 € 

Recuperación del espacio urbano para el disfrute ciudadano 
9.900.000 € 

Garantizar la seguridad de los desplazamientos a pie metropolitanos 
1.300.000 € 

Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública 
8.000.000 € 

Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP 
1.200.000 € 

Reforzar la señalización viaria para mejorar la seguridad del usuario de la 
bicicleta 

200.000 € 

Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros 
7.000.000 € 

Mejorar la accesibilidad de las estaciones de Metro y Rodalia 
metropolitanas 

1.000.000 € 

Regulación del uso e implantación de los nuevos modos VMP 
200.000 € 
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11.1.2. Coste estimado: 2. Transport Públic. X un territori de xarxes de mobilitat més sostenible, de qualitat i per 
a tots 

  Presupuesto 
estimado  

 Presupuesto 
estimado por 

bloque  

Incremento capacidad red actual  201.300.000 €  

5.910.360.000 €  

Ampliación red de metro  285.000.000 €  

Extensión a Ribarroja  17.000.000 €  

Ramal Horta Oest  359.300.000 €  

Servicio ferroviario Horta Oest  17.000.000 €  

Finalización Línea 10 y extensión a la Marina  126.500.000 €  

Extensión Línea 11  18.000.000 €  

Extensión Línea 12  35.000.000 €  

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest  74.300.000 €  

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest  123.200.000 €  

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Sud  94.600.000 €  

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunto y 
corredor Nord 

 65.300.000 €  

Accesos BusVAO a València  105.000.000 €  

Sistema de lanzaderas  -   €  

Desarrollo del Plan de Rodalia metropolitano  4.380.560.000 €  

Priorización de la circulación para el transporte público metropolitano 
de superficie 

 8.300.000 €  

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 

 -   €  

 

 

11.1.3. Coste estimado: 3. Intermodalitat i eficiència. X un territori interconnectat i eficient 

 Presupuesto 
estimado 

 Presupuesto 
estimado por 

bloque  

Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada 32.070.000 € 

45.570.000 €  

Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación con los 
puntos de parada urbanos 

10.000.000 € 

Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público 
de alta capacidad 

3.500.000 € 

Potenciar los nudos intermodales como Desarrollos Orientados al Transporte 
(DOT) 

 

 

 
 
11.1.4. Coste estimado: 4. Sostenibilitat. X una mobilitat descarbonitzada, amb menys emissions 

  Presupuesto 
estimado  

 Presupuesto 
estimado por 

bloque  

Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos 5.000.000 € 

24.000.000 €  

Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares metropolitanos 4.500.000 € 

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

700.000 € 

Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares. 13.700.000 € 

Fomentar el cambio normativo de la fiscalidad para vehículos con etiqueta 
ambiental 

 

Promover medidas de optimización de la actividad logística 100.000 € 
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11.1.5. Coste estimado: 5. Conscienciació. X una ciutadania conscients i responsables amb la seua mobilitat 

  Presupuesto 
estimado  

 Presupuesto 
estimado por 

bloque  

Reforzar la comunicación y sensibilización de la ciudadanía 80.000 € 

6.120.000 €  

Impulsar la formación en valores de movilidad sostenible 500.000 € 

Definir e impulsar proyectos de Caminos Escolares 3.000.000 € 

Promoción de la investigación, la innovación y la participación en proyectos 
europeos 

40.000 € 

Impulsar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 2.000.000 € 

Impulsar la realización de Planes de Movilidad en los Centros Generadores de 
Movilidad 

300.000 € 

Incentivar la conducción eficiente y segura 200.000 € 

Fomentar la adhesión de los municipios metropolitanos al "Pacte Valencià 
per la Mobilitat Segura i Sostenible" 

 

 

 

11.1.6. Coste estimado: 6. Nou marc de Gobernança. X una mobilitat millor coordinada i gestionada 

  Presupuesto 
estimado  

 Presupuesto 
estimado 

por bloque  

Adaptar el crecimiento territorial presente y futuro a unos criterios legislativos 
basados en una movilidad sostenible y eficiente 

 

10.970.000 €  

Integración del sistema tarifario metropolitano 10.000.000 € 

Definir Zonas de Bajas Emisiones – ZBE en el entorno metropolitano 60.000 € 

Definir una política metropolitana de tarificación por uso, congestión y 
contaminación “Congestion Charging” 

100.000 € 

Definir un modelo de estacionamiento en el área metropolitana 500.000 € 

Gestión de la movilidad a la demanda en áreas de Baja Densidad del AMVLC 150.000 € 

Armonización de aspectos normativos y la gestión de mercancías de los 
municipios metropolitanos 

100.000 € 

Coordinación de la información, control de la movilidad y creación de un servicio 
web-App metropolitano de movilidad sostenible 

60.000 € 

Ampliación del área que conforma el Área Metropolitana de València  

 

 
 
11.1.7. Coste estimado: 7. Mobilitat per al futur. X una mobilitat intel·ligent i digital 

  Presupuesto 
estimado  

 Presupuesto 
estimado 

por bloque  

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

200.000 € 

1.300.000 €  Coche autónomo como modo de transporte metropolitano 300.000 € 

Gestión del bordillo. Nuevas necesidades de la movilidad y el delivery puerta a 
puerta. 

800.000 € 
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11.2. Coste estimado por ente-administración 

Para cada uno de los bloques, el coste estimado por administración se presenta a continuación. Del total de 
propuestas, serán las del ámbito de las infraestructuras del transporte las que mayor dedicación presupuestaria 
necesitarán, en especial por parte de los entes autonómicos y del Estado-Adif. El resto de los bloques, el coste se 
verá repartido entre las diferentes administraciones provinciales, metropolitanas y autonómicas, en mayor o 
menor grado dependiendo el caso. 
 
La mayor parte de la inversión se estima sea realizada por Adif debido a la implementación del Plan de Rodalia, 
con cerca del 73% del coste estimado del PMoMe. Los siguientes entes con una mayor responsabilidad 
presupuestaria serán la Generalitat Valenciana seguido por FGV, con 13% y 10,6% respectivamente. Se deben 
pactar con los agentes implicados para poder ejecutarlas. Las posibilidades de financiación están amparadas en el 
consenso de todos los agentes implicados. 
 

Ente Total de coste estimado de inversión % del total 

Generalitat Valenciana  790.167.000 € 13,03% 

 FGV  637.571.000 € 10,65% 

 Estado-Ministerio  149.230.000 € 2,49% 

 ADIF  4.394.788.000 € 73,42% 

 ATMV  5.353.000 € 0,09% 

 Diputación  1.608.000 € 0,03% 

 Entes municipales  15.073.000 € 0,25% 

 Privados  1.830.000 € 0,03% 

 

 

11.3. Los mecanismos de financiación de las propuestas del PMoMe 

Según el artículo 11.2 el Plan no puede asignar costes y financiación a todos los agentes implicados en el mismo. 
Deben ser los propios implicados que consenso asignen fondos para las propuestas. 
 
La posibilidad de financiación de las propuestas existe fondos europeos que ayudan a financiar las propuestas 
como son: 

• Los Fondos NextGeneration EU. Plan de Recuperación que contribuirá a reparar los daños económicos y 
sociales causados por la pandemia. España recibirá 140.000 millones de euros de estos fondos europeos, 
de los cuales una parte será dedicada a proyectos en cada una de las comunidades autónomas. Entre los 
programas dentro del fondo encontramos: 

o Programa REACT-EU está proporcionando un apoyo fundamental para financiar a corto plazo la 
respuesta nacional a la crisis, en un periodo de dos años deben estar ejecutados y tiene una 
financiación del 100%. 

o Programa Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) con un horizonte del año 2025 que se 
realiza a través de un procedimiento de tramitación, siendo el Ministerio quien finalmente asigna 
el proyecto, estos proyectos solo pueden ser aplicados en ciudades de más de 50.000 habitantes. 

 

• El Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el período 2021-2027. En 2021, la Unión inició un nuevo 
período de programación plurianual. Se mantienen los dos objetivos actuales del FEDER: «Inversión en 
empleo y crecimiento» y «Cooperación territorial europea». Mantienen, asimismo, la concentración 
temática en torno a sus dos principales prioridades: el apoyo a la innovación, la economía digital y las 
pymes, a través de una estrategia de especialización inteligente (OP 1), y una economía circular, con bajas 
emisiones de carbono y más ecológica (OP 2). Para el período de programación 2021-2027, se han asignado 
al FEDER alrededor de 200.360 millones EUR. Los porcentajes de cofinanciación para las regiones en 
transición y las regiones más desarrolladas serán de hasta el 60 % y el 40 %, respectivamente. 

 
Dentro de estos fondos disponibles, la Generalitat Valenciana ya ha realizado la solicitud de fondos para proyectos 
que se encuentran recogidos de manera directa o transversal por el PMoMe. A continuación, se listan aquellos 
proyectos incluidos dentro de fondos europeos, organizados en base a la propuesta del PMoMe donde se 
englobarían: 
 
Programa REACT-EU 

Mob10 Mejorar la accesibilidad de las estaciones de Metro y Rodalia metropolitanas 1.000.000 € 

• Adaptación a legislación accesibilidad de las unidades 4300 en la red de Metrovalencia 

• Adaptación accesibilidad 19 tranvías s4200 en la red de Metrovalencia. (0,5M €) 
 
Programa Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) con un horizonte del año 2025 

XM 02 Ampliación red de metro 285.000.000 €  

• Conexión peatonal subterránea de la Línea 10 (estación Alacant) con la red ferroviaria (estación Xátiva) de 
Metrovalència. (19 M €) 

 

Int02 
Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación con los puntos 

de parada urbanos 
10.000.000 €  
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• Mejora de la accesibilidad del transporte público interurbano mediante la renovación del mobiliario 
urbano de las paradas del transporte público interurbano del AMVLC. (8,3M €) 

 

Mob01 Red estructurante ciclista metropolitana 5.000.000 € 

Mob02 Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM 11.600.000 € 

Mob03 Red ciclista de ámbito municipal 29.800.000 € 

• Itinerarios ciclopeatonales AMVLC. Anell Verd. Tramo 1. Pinedo-Sedaví (2,6M €) 

• Itinerarios ciclopeatonales AMVLC. Anell Verd. Tramo 2. Sedaví-Picanya (2,6M €) 

• Itinerarios ciclopeatonales AMVLC. Anell Verd. Tramo 3. Picanya-Alaquàs (1,2M €) 

• Itinerarios ciclopeatonales AMVLC. Anell Verd. Tramo 4. Aldaia-Quart de Poblet (1,8M €) 

• Itinerarios ciclopeatonales AMVLC. Anell Verd. Tramo 5. Quart de Poblet-Massarrojos (3,1M €) 

• Itinerarios ciclopeatonales AMVLC. Carril Bici CV32. (1,2M €) 

• Itinerarios ciclopeatonales AMVLC. Conexión Ojos Negros con Vía Xurra. (2,1M €) 

• Itinerarios ciclopeatonales AMVLC. Pasarela ciclopeatonal sobre Barranc del Carraixet. (1,3M €) 

• Itinerarios ciclopeatonales AMVLC. Carril Bici V21 Massalfassar. (0,9M €) 

• Itinerarios ciclopeatonales AMVLC. Pasarela ciclopeatonal sobre V21 Pobla de Farnals. (1,2M €) 

• Itinerarios ciclopeatonales AMVLC. Permeabilización caminos Barranc del Carraixet. (2,7M €) 

• Itinerarios ciclopeatonales AMVLC. Permeabilización FGV Meliana. (0,9M €) 

• Itinerarios ciclopeatonales AMVLC. Pasarela apeadero l’Omet Picassent. (0,6M €) 

• Itinerarios ciclopeatonales AMVLC. Permeabilización CV30 Burjassot-València. (1,6M €) 

• Itinerarios ciclopeatonales AMVLC. Permeabilización CV35 Benagéber. (0,9M €) 
 

Int01 Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada 32.070.000 € 

• Ejecución accesos a la estación de FFCC en Albal (0,6M €) 

• Aparcamiento disuasorio estación El Clot (0,6M €) 
 

Gob02 Integración del sistema tarifario metropolitano 10.000.000 € 

• Nuevo sistema de ticketing, ayuda a la explotación e información del usuario (2,8M €) 

• Nuevo sistema de ticketing. Metrovalencia (5,3M €) 

• Implantación de tecnologías Navilens. Metrovalencia (0,2M €) 
 

Programas existentes como FEDER, FEOGA, FSE 

TRAM-01 Finalización Línea 10 y extensión a la Marina 89.500.000 € 

• Conectar la nueva L10 con otras líneas, dando continuidad a la red en la zona marítima (31,6M €) 
 

TRAM-03 Extensión Línea 12 70.000.000 € 

• Nueva L12 que conecte Hospital de la Fe con el resto de la ciudad (35M €) 
 

 

METRO-01 Incremento capacidad red actual 201.000.000 € 

METRO-02 Ampliación red de metro 285.000.000 € 

• Mejora de frecuencias en diversas líneas de la red de Metrovalència (125M €) 

• Modernización estaciones L1 y L2 subterráneas y estructuras y superestructuras mediante la digitalización 
(79M €) 

• Duplicación de vía entre Paterna y Fuente del Jarro. Metrovalència. (23,5M €) 

• Supresión pasos a nivel Torrent-Picassent. Metrovalència. (15,3M €) 
 

Int01 Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada 32.070.000 € 

Int04 
Potenciar los nudos intermodales como Desarrollos Orientados al Transporte 

(DOT) 
 

• Gran intercambiador modal en estación de Rodalia de Silla (6,1M €) 

• Creación de intercambiador modal en Sagunt (15M €) 
 

Mob01 Red estructurante ciclista metropolitana 5.000.000 € 

Mob02 Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM 11.600.000 € 

Mob03 Red ciclista de ámbito municipal 29.800.000 € 

• Itinerarios ciclopeatonales AMVLC. Permeabilización Picassent-Alcàsser-Silla sobre V31 y AVE. (4,7M €) 
 

BUS-01 Accesos BusVAO a València 105.000.000 € 

• Ejecución de una vía Bus-VAO para el transporte de autobús eje València-Xirivella. (20,5M €) 
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12. IMPLICACIÓN DE ACTORES/AGENTES POR PROPUESTA DEL PLAN 

Para cada una de las propuestas se han definido una serie de actores/agentes que tendrán una responsabilidad en 
la planificación, definición o ejecución de cada una de las propuestas. A continuación se definen para cada actor 
identificado qué propuesta y qué tipo de acción se espera del mismo dentro de la propuesta, siendo el tipo de 
acción establecido: 
 

1 Consultivo: formará parte del proceso de definición de la propuesta. 

2 Ejecutor: llevará a cabo la propuesta, ejecutando la puesta en marcha o construcción. 

3 
Gestor/coordinador/financiamiento: gestionará la propuesta entre los diferentes agentes y apoyará a los 
ejecutores mediante financiación parcial. 

4 
Consultivo/Gestor/coordinador: gestionará la propuesta entre los diferentes agentes logrando una 
coordinación supramunicipal en la ejecución de la propuesta. 
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  1. Mobilitat. X un territori més humà, inclusiu i saludabl 

Mob01 Red estructurante ciclista metropolitana 2 1  1   1     

Mob02 
Red ciclista complementaria supramunicipal 
metropolitana - Xarxa XINM 

2 1  1 2  2     

Mob03 Red ciclista de ámbito municipal 3   2   3     

Mob04 
Recuperación del espacio urbano para el 
disfrute ciudadano 

3   2   3     

Mob05 
Garantizar la seguridad de los 
desplazamientos a pie metropolitanos 

3   2   3     

Mob06 
Sistema metropolitano coordinado de 
bicicleta pública 

3 3  1      2  

Mob07 
Facilitar un estacionamiento cómodo y 
seguro para bicicletas y VMP 

3 3  2   3    2 

Mob08 
Reforzar la señalización viaria para mejorar 
la seguridad del usuario de la bicicleta 

2   2 2  2    1 

Mob09 
Garantizar itinerarios peatonales accesibles 
y seguros 

3  1 2  1      

Mob10 
Mejorar la accesibilidad de las estaciones de 
Metro y Rodalia metropolitanas 

  2   2      

Mob11 
Regulación del uso e implantación de los 
nuevos modos VMP 

1 4 1 2 2 1    1 1 

 

G
en

er
al

it
at

 V
al

en
ci

an
a 

A
T

M
V

 

FG
V

 

M
u

n
ic

ip
io

s 
A

M
V

LC
 +

 V
LC

 

M
in

is
te

ri
o

 /
 E

st
ad

o
 

A
d

if
-R

o
d

al
ia

 

D
ip

u
ta

ci
ó

n
 

EM
T 

M
et

ro
b

ú
s 

Se
ct

o
r 

p
ri

va
d

o
 

O
tr

o
s 

  2. Transport Públic. X un territori de xarxes de mobilitat més sostenible, de qualitat i per a tots 
METRO-01 Incremento capacidad red actual 4  2 1        

METRO-02A Ampliación red de metro 4  2 1        

METRO-02B Extensión a Ribarroja 4  2         

METRO-02C Ramal Horta Oest 4  2         

METRO-02D Servicio ferroviario Horta Oest 4  2         

TRAM-01 Finalización Línea 10 y extensión a la Marina 4  2         

TRAM-02 Extensión Línea 11 4  2 1        

TRAM-03 Extensión Línea 12 4  2 1        

MTRA-01 
Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma 
Reservada Horta Oest 

2   1     1   

MTRA-02 
Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma 
Reservada Nordoest 

2   1     1   

MTRA-03 
Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma 
Reservada Horta Sud 

2   1     1   

MTRA-04 
Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma 
Reservada Sagunto 

2   1     1   

BUS-01 Accesos BusVAO a València 2   1 2    1   

BUS-02 Sistema de lanzaderas 1 2  1        

CER 01 Desarrollo del Plan de Rodalia metropolitano 1 1  1 2       

BUS-03 

Priorización de la circulación para el 
transporte público metropolitano de 
superficie 

3 1  2    1 1   

BUS-04 

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

4 3  1     1   

  3. Intermodalitat i eficiència. X un territori interconnectat i eficient 

Int01 
Fomento y ampliación de los Parks & Rides 
y fomento de su gestión integrada 

2 4 2 2  2      

Int02 
Mejora de las paradas de autobús 
metropolitano y coordinación con los 
puntos de parada urbanos 

3 4  2   2 2 2   

Int03 
Red de estacionamientos de bicicletas en las 
paradas de transporte público de alta 
capacidad 

3 4 2 1  2    2  



 
 
 
 

 
 

513 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 

G
en

er
al

it
at

 V
al

en
ci

an
a 

A
T

M
V

 

FG
V

 

M
u

n
ic

ip
io

s 
A

M
V

LC
 +

 V
LC

 

M
in

is
te

ri
o

 /
 E

st
ad

o
 

A
d

if
-R

o
d

al
ia

 

D
ip

u
ta

ci
ó

n
 

EM
T 

M
et

ro
b

ú
s 

Se
ct

o
r 

p
ri

va
d

o
 

O
tr

o
s 

Int04 
Potenciar los nudos intermodales como 
Desarrollos Orientados al Transporte (DOT) 

3 1 1 2   1   2 1 

Int05 
Potenciar la intermodalidad en estaciones 
de autobús interurbano con las redes 
urbanas 

           

  4. Sostenibilitat. X una mobilitat descarbonitzada, amb menys emissions 

Sost01 
Expansión metropolitana de puntos de 
recarga eléctrica de vehículos 

3 4 1 2 3 1 1   2 2 

Sost02 
Fomento de la instalación de puntos de 
recarga en los hogares metropolitanos 

3 4  1 3  1     

Sost03 
Electrificación y mejora de la eficiencia de la 
flota de vehículos del sector público 
metropolitano 

2 2 2 2 2 2 2 2 2  1 

Sost04 
Impulso del vehículo eléctrico en la 
movilidad de flotas y particulares. 

3   3 3  3   2  

Sost05 
Fomentar el cambio normativo de la 
fiscalidad para vehículos con etiqueta 
ambiental 

4   2        

Sost06 
Promover medidas de optimización de la 
actividad logística 

3 4  2   1   2 1 

  5. Conscienciació. X una ciutadania conscients i responsables amb la seua mobilitat 

Con01 
Reforzar la comunicación y sensibilización 
de la ciudadanía 

3 4 2 2  2 2 2 2  2 

Con02 
Impulsar la formación en valores de 
movilidad sostenible 

2 2  2   2    2 

Con03 
Definir e impulsar proyectos de Caminos 
Escolares 

3   2       1 

Con04 
Promoción de la investigación, la innovación 
y la participación en proyectos europeos 

2   1       1 

Con05 
Impulsar los Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible 

3   2        

Con06 
Impulsar la realización de Planes de 
Movilidad en los Centros Generadores de 
Movilidad 

3   2      2 1 

Con07 Incentivar la conducción eficiente y segura 2         1 1 
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Con08 
Fomentar la adhesión de los municipios 
metropolitanos al "Pacte Valencià per la 
Mobilitat Segura i Sostenible" 

4   1        

  6. Nou marc de Gobernança. X una mobilitat millor coordinada i gestionada 

Gob01 
Adaptar el crecimiento territorial presente y 
futuro a unos criterios legislativos basados 
en una movilidad sostenible y eficiente 

4   1        

Gob02 
Integración del sistema tarifario 
metropolitano 

3 2 1 1  1  1 1 1 1 

Gob03 
Definir Zonas de Bajas Emisiones – ZBE en el 
entorno metropolitano 

4 4 1 2 1 1  1 1   

Gob04 
Definir una política metropolitana de 
tarificación por uso, congestión y 
contaminación “Congestion Charging” 

2 4 1 1 1 1  1 1 1  

Gob05 
Definir un modelo de estacionamiento en el 
área metropolitana 

4 4  2      1 1 

Gob06 
Gestión de la movilidad a la demanda en 
áreas de Baja Densidad del AMVLC 

2 4  1     1  1 

Gob07 
Armonización de aspectos normativos y la 
gestión de mercancías de los municipios 
metropolitanos 

4 4  2      1  

Gob08 
Coordinación de la información, control de la 
movilidad y creación de un servicio web-App 
metropolitano de movilidad sostenible 

2 4 1 1  1 1 1 1 1  

Gob09 Fomento del teletrabajo 2   1      2  

  7. Mobilitat per al futur. X una mobilitat intel·ligent i digital 

Futur01 

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

1 3 1 1  1  1 1 2  

Futur02 
Coche autónomo como modo de transporte 
metropolitano 

3 4 1 1 1 1  1 2 2  

Futur03 
Gestión del bordillo. Nuevas necesidades de 
la movilidad y el delivery puerta a puerta. 

3 4  2      1  
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13. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

Los diferentes indicadores de seguimiento definidos en cada una de las fichas de propuestas se recogen a 
continuación de manera resumida, así como los objetivos a alcanzar para cada uno de dichos indicadores. 
 

Código 
indicador 

Indicador Actual Objetivo 

Mob01.1 Número de Km de red ciclista troncal implementados - 58,9 km 

Mob01.2 
Demanda. Número de ciclistas contabilizados en el conjunto de 
corredores 

- 
100.000 – 
150.000 

Mob02.1 Km de carril ciclopeatonal completado respecto objetivo del Plan 
353 km 
(2020) 

975 km 

Mob03.1 
Km de nueva red ciclista municipal financiada por fondos de 
ayuda 

- 30% 

Mob03.2 
Total de fondos anuales destinados al plan de ayudas inf. ciclista 
(€) - Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

- 10% 

Mob03.3 
Total de fondos anuales destinados al plan de ayudas inf. ciclista 
(€) – otras entidades 

- 5% 

Mob04.1 
N.º de proyectos aprobados de peatonalización financiados con 
programa de ayudas 

- 20% 

Mob04.2 
N.º de proyectos aprobados de nuevas Zonas 30 financiados con 
programa de ayudas 

- 30% 

Mob04.3 
Total de fondos anuales destinados al plan de ayudas inf. 
peatonal (€) - Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad 

- 15% 

Mob04.4 
Total de fondos anuales destinados al plan de ayudas inf. 
peatonal (€) – otras entidades 

- 5% 

Mob5.1 
N.º de accidentes con peatones o ciclistas involucrados en vías 
urbanas metropolitanas. 

- Reducir 

Mob5.2 N.º de accidentes totales en vías urbanas metropolitanas. 
2.652 
(2015) 

Reducir 

Mob06.1 Número de municipios con sistema de bicicleta pública 11 (2020) 41 

Mob06.2 
Número de bicicletas dockless existentes en el sistema 
metropolitano de bicicleta pública 

- ≈ 5.000 

Mob06.3 
Número de áreas de estacionamiento (geofencing) del sistema 
metropolitano 

- ≈ 325 

Mob06.4 Número de estaciones del sistema Valenbisi 275 (2020) 275 (geofenced) 

Mob06.5 Número de bicicletas sistema Valenbisi 
2.750 
(2020) 

2.750 (geofenced) 

Mob06.6 
Número total de usuarios registrados sistema metropolitano 
bicicleta pública 

10.000 
(2020) 

200.000 

Mob06.7 Número total de usuarios registrados sistema Valenbisi 
50.000 
(2020) 

120.000 

Código 
indicador 

Indicador Actual Objetivo 

Mob07.1 
Número total de puntos de aparcamiento para bicicletas 
financiados en CGM 

- 800 – 1.500 

Mob07.2 
Número total de puntos de aparcamiento para bicicletas 
financiados en municipios 

- 500 - 750 

Mob07.3 
Número de nuevos estacionamientos adaptados para vehículos 
de VMP en el AMVLC 

- 400-600 

Mob8.1 N.º de accidentes metropolitanos con ciclistas involucrados 
49 

Reducir (2016 
provincia VLC) 

Mob8.1 
N.º de víctimas mortales en accidentes metropolitanos con 
ciclistas involucrados 

5 
Reducir (2016 

provincia VLC) 

Mob09.1 
Km de itinerarios peatonales existentes adaptados hacia 
estaciones de transporte público ferroviario 

- 50-70 km 

Mob09.2 
Número de mejoras de entornos urbanos en estaciones de 
transporte público realizadas financiadas por el programa de 
ayuda 

- 15 

Mob10.1 % de estaciones de transporte ferroviario accesibles (FGV) 80% (2020) 100% 

Mob10.2 % de estaciones de transporte ferroviario accesibles (Rodalia) - 100% 

Mob11.1 
Número de vehículos VMP gestionados por servicios de 
movilidad en el AMVLC 

- 1.500 – 2.000 

Tp01 % reparto modal en TP 13,90% 20% 

TP02 % reparto modal en VP 41,10% 37% 

Tp03 
Número de Km de vías preferentes para el transporte público de 
superficie en el entorno metropolitano. 

12 km 40 km 

Int01 Número de P&R 44 56 

Int02 Número de plazas de P&R 3.628 10.000 

Int03 Número de paradas compartidas entre EMT y Metrobús - 100% 

Int04 
Número de paradas adaptadas con diseño tipo bordillo Kassel o 
similar 

- 100% 

Int05 
Número de paradas de autobús con plataformas > 40m (2 
autobuses) 

- 100% 

Int06 
Número de puntos de aparcamiento seguro para bicicletas en 
estaciones de transporte público 

- 82 

Int07 
Número de plazas en aparcamientos seguros para bicicletas en 
estaciones de transporte público 

- 5.000 – 10.000 

Sost01.1 Número total de puntos de recarga en el AMVLC 
140 

948 (fuente: electromaps 
e Iberdrola 04/2020) 

Sost01.2 
Número de puntos de recarga rápida en el AMVLC en 
funcionamiento 

10 
108 (fuente: electromaps 

e Iberdrola 04/2020) 



 
 
 
 

 
 

515 
 

 

Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

Código 
indicador 

Indicador Actual Objetivo 

Sost01.3 
Número de puntos de recarga semirrápida en el AMVLC en 
funcionamiento 

56 
840 (fuente: electromaps 

e Iberdrola 04/2020) 

Sost02.1 
Número de puntos de recarga eléctrica financiados por los 
programas de ayuda de la Generalitat Valenciana 

- Aumentar 

Sost03.1 
Número de vehículos eléctricos dentro de la flota de la 
Generalitat Valenciana 

-2019 30% 
total de la 
flota 1293 

total de la flota 

Sost03.2 
Número de vehículos híbridos dentro de la flota de la Generalitat 
Valenciana 

-2019 60% 

total de la 
flota 1293 

total de la flota 

Sost03.3 
Número de vehículos eléctricos dentro de la flota de autobuses 
EMT 

>1% (2019) 20% 

total de la 
flota 490 

total de la flota 

Sost03.4 
Número de vehículos híbridos dentro de la flota de autobuses 
EMT 

15% (2019) 50% 
total de la 
flota 490 

total de la flota 

Sost03.5 
Número de vehículos eléctricos dentro de la flota de autobuses 
Metrobús 

- 
10% 

total de la flota 

Sost03.6 
Número de vehículos híbridos dentro de la flota de autobuses 
Metrobús 

- 
50% 

total de la flota 

Sost04.1 
Porcentaje de vehículos eléctricos sobre total de parque móvil 
(provincia València) 

0,31% (2018) 

7% Total vehículos 
1.714.282 

Sost04.1 
Porcentaje de turismos eficientes (Híbridos, eléctricos, GLP y 
GNC) sobre total de parque turismos (provincia València) 

0,13% (2018) 

40% Total turismos 
1.259.581 

Sost04.1 
Porcentaje de vehículos eficientes (híbridos, eléctricos, GNC) en 
el parque de mercancías ligeras (provincia València) 

0,25% (2018) 

60% Total 
furgonetas 

87.580 

Sost04.1 
Porcentaje de vehículos eficientes (híbridos, eléctricos, GNC) en 
el parque de mercancías pesadas (provincia València) 

0,14% (2018) 

30% Total pesados 
138.642 

Sost05.1 
Bonificación media impuesto a vehículos de tracción mecánica 
en los 76 municipios del AMV. Vehículos de emisiones 0 

60-70% 
(2020) 

75%-100% 

Sost05.2 
Bonificación media impuesto a vehículos de tracción mecánica 
en los 76 municipios del AMV. Vehículo ECO 

45-55% 
(2020) 

50-75% 

Sost06.1 Número de planes logísticos municipales 1 (2020) 30 

Sost06.2 Número de habitantes por buzón de paquetería - 

1.200-1.500 
habitantes por 

buzón de 
paquetería 

Código 
indicador 

Indicador Actual Objetivo 

Con01.1 
Número de municipios del Área Metropolitana de València 
participantes en la Semana de la Movilidad 

- 71 

Con01.2 
Proporción de municipios que participan en la Semana de la 
Movilidad (%) 

- 100% 

Con01.3 Número de visitas portal web diarias - 
50.000 – 
75.000 

Con01.4 
Número de campañas de difusión realizadas a operadores 
específicos (Generalitat Valenciana) 

- 1 trimestral 

Con01.5 
Número de campañas de difusión realizadas a colectivos 
específicos (Generalitat Valenciana) 

- 10 trimestrales 

Con01.6 
Número de campañas de difusión realizadas a operadores 
específicos (ATMV) 

- 1 trimestral 

Con01.7 
Número de campañas de difusión realizadas a colectivos 
específicos (ATMV) 

- 3 trimestrales 

Con02.1 
Número de centros educativos de secundaria del Área 
Metropolitana de València que realizan formación en movilidad 
segura con el apoyo de las instituciones 

- 50% 

Con02.2 
Número de cursos disponibles para técnicos en el ámbito de la 
movilidad sostenible identificados 

≈ 10 Aumentar 

Con02.3 
Número acumulado de manuales técnicos de referencia sobre 
movilidad que se han publicado desde el año 2008 

- Aumentar 

Con02.4 
Número de posgrados o másteres dedicados a la movilidad 
sostenible identificados 

≈ 6 Aumentar 

Con03.1 Escuelas con caminos escolares ejecutados - 30% 

Con03.2 Cuota modal de los desplazamientos en menores de 18 años* 60% 75% 

Con04.1 
Número de iniciativas y pruebas piloto realizadas en movilidad 
sostenible (con uso de nuevos tipos de vehículos y/o tecnologías) 

- 10 

Con04.2 
Proyectos de investigación apoyados con ayudas de la 
Generalitat Valenciana 

- Aumentar 

Con05.1 
Municipios obligados según ley a realizar PMUS con plano 
aprobado (o en trámite de aprobación/redacción), durante los 
últimos 6 años 

32 (2020) 35 

Con05.2 
Proporción de municipios obligados según ley a realizar PMUS 
con plano aprobado (o en trámite de aprobación/redacción), 
durante los últimos 6 años 

90% 100% 

Con05.3 
Municipios del ámbito metropolitano con plano aprobado, o 
redactado durante los últimos 6 años 

32 (2020) 71 

Con06.1 Número de Planes de Movilidad a CGM aprobados 3 (2019) 
30%-40% CGM 
metropolitanos 
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Código 
indicador 

Indicador Actual Objetivo 

Con06.2 Reparto modal en vehiculo privado a áreas industriales 
74,3% 
(2018) 

50-60% 

Con06.3 
Reparto modal en vehiculo privado a áreas comerciales 
suburbanas 

83% (2018) 50-60% 

Con07.1 
Número acumulado de alumnos en cursos de conducción 
eficiente para conductores/as de turismos, excepto taxis y otros 
colectivos de empresas, en el Área Metropolitana de València 

- Aumentar 

Con07.2 
Número acumulado de alumnos en cursos de conducción 
eficiente para conductores/as de taxis y otros colectivos de 
empresas en el Área Metropolitana de València 

- Aumentar 

Con07.3 
Número acumulado de alumnos en cursos de conducción 
eficiente para conductores/as de vehículos pesados en el Área 
Metropolitana de València 

- Aumentar 

Con07.4 
Número acumulado de alumnos en cursos de conducción 
eficiente para todas las categorías de conductores/as en el Área 
Metropolitana de València 

- Aumentar 

Con07.5 
Cuota de autoescuelas que han incorporado la conducción 
eficiente en su programa de formación 

- Aumentar 

Con07.6 
Número de alumnos que han realizado cursos de conducción 
segura 

- Aumentar 

Con08.1 
Número de municipios suscritos al Pacte Valencià per la 
Mobilitat Segura i Sostenible dentro del área metropolitana de 
València 

29 71 

Con08.2 
Número de municipios suscritos al Pacte de les Alcaldies pel 
Clima i l’Energia dentro del área metropolitana de València 

1 15 

Gob01.1 % de suelo urbanizado en el AMVLC* 
7% (2019) 

7-8% 
(162 km2) 

Gob01.2 Número de desarrollos TOD potenciados o planificados 0 5 

Gob01.3 m2 de techo por km2 en el AMVLC** 
85.600 

m2t/km2 
(2019) 

Aumentar 

Gob02.1 Número de viajeros en TP en el AMVLC 
662.064 
(2018) 

Aumentar 

Gob02.2 Número de transbordos en el AMVLC 
92.243 
(2018) 

Aumentar 

Gob02.3 Número de desplazamientos realizados con títulos de transporte 
342.797 
(2018) 

Aumentar 

Gob03.1 Número de estaciones de medición de aire en el AMVLC 10 (2019) 20 

Gob03.2 
Número de días con valores PM10 por encima de los 
recomendados (estación más desfavorable AMVLC) 

29 días 
(2015)* 

Reducir 

Código 
indicador 

Indicador Actual Objetivo 

Gob03.3 
Número de municipios con protocolos de contaminación 
ambiental de carácter local 

1 (2019) 10 

Gob04.1 Reparto modal vehículo privado en el AMVLC 41,30% Reducir 

Gob04.2 
Coste estimado mantenimiento anual carreteras AMVLC a cargo 
de las administraciones públicas* 

80 M€ Reducir 

Gob05.1 Número de estacionamientos en calle libre AMVLC * 1,3M-1,5M Reducir 

Gob05.2 Número de estacionamientos en calle libre València * 
220.000-
250.000 

Reducir 

Gob05.3 % personas estacionan en calle libre (EDM) en AMVLC 

49,2% 
(2018) 25-30% 

Total 1.395.286 

Gob05.4 % personas estacionan en calle libre (EDM) en València 

49,2% 
(2018) 25-30% 

Total 485.464 

Gob06.1 Cuota de reparto modal en servicios TAD en el AMVLC - 2% 

Gob06.2 
% de población en áreas de baja densidad con acceso a servicios 
a la demanda TAD 

- 50% 

Gob07.1 Número de pruebas piloto realizadas - 5 

Gob07.2 Número de zonas de Carga y Descarga sensorizadas - 15% 

Gob08.1 Número de visitas mensuales del servicio web - 
50.000-
100.000 

Gob08.2 Número de usuarios del servicio App - 
250.000 – 
350.000 

Gob08.3 Número de modos de movilidad en el sistema coordinado - 5-7. 

Gob08.4 
Número de modos de movilidad en el sistema coordinado de 
gestores privados 

- 4 

Fut01 
Número de aplicaciones de car sharing o pooling con servicio 
metropolitano (privados y públicos). 

- 5 

Fut02 
Número de aplicaciones sharing de otros modos de transporte 
alternativos (privados y públicos) 

- 5 

Fut03 % reparto modal de los vehículos autónomos - 0,25% 

Fut04 
% de municipios > 25.000 hab con infraestructura de bordillo 
cartografiada y dentro de un sistema coordinado y digital 

- 75% 

Fut05 
% de municipios integrados dentro de un sistema coordinado 
de gestión del bordillo mediante APP o similar 

- 50% 
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