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f. Cercanías RENFE 

El sistema de tarifas y la tipología de billetes ofertados por Renfe en sus líneas de cercanías 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 € 

Fuente: www.renfe.com 

 

2.10. Análisis de la red viaria 

2.10.1. 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). 

 

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. 
 

 
 

                                                           
6Temario específico de la ESTT-OEP 2011. Especialidad: Gestión del tráfico y movilidad 

2.10.2. Pacificación del tráfico 

a. 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  

 
b. 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. 
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2.10.3. 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. 
 
a. 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 

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 
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INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 
TRAMS VIARI URBÀ VALÈNCIA AMB MAJOR IMD. ANY 2016 

Descripció de la Via IMD Anual 
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 General Urrutia) 45.541 

Ronda Bulevard 
Bulevard Sur (des de San Vicente fins a Carretera Malilla) 42.911 
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 Valencia (des de Autopista del Saler fins a General Urrutia) 31.073 
Hermanos Maristas (des de Ausias March a General Urrutia) 24.189 

 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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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 
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A partir de los datos de IMD presentados anteriormente, correspondientes al año 2016, 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.  

 
2.10.4. 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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INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 
TRAMS VIARI URBÀ VALÈNCIA AMB MAJOR IMD. ANY 2016 
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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 Valencia (des de Autopista del Saler fins a General Urrutia) 31.073 
Hermanos Maristas (des de Ausias March a General Urrutia) 24.189 

 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
110 

 

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 
TRAMS VIARI URBÀ VALÈNCIA AMB MAJOR IMD. ANY 2016 

Descripció de la Via IMD Anual 
Trànsits 
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Cardenal Benlloch (des de Avenida del Puerto fins a Santos Justo y Pastor) 35.475 
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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 
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Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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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 
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INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 
TRAMS VIARI URBÀ VALÈNCIA AMB MAJOR IMD. ANY 2016 

Descripció de la Via IMD Anual 
Trànsits 
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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 
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Bulevard Sur (des de Campos Crespo fins a Gaspar Aguilar) 34.459 
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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 
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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 Valencia (des de Autopista del Saler fins a General Urrutia) 31.073 
Hermanos Maristas (des de Ausias March a General Urrutia) 24.189 

 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 
TRAMS VIARI URBÀ VALÈNCIA AMB MAJOR IMD. ANY 2016 

Descripció de la Via IMD Anual 
Trànsits 
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Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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b. 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 respectivos mapas de tráfico de cada una de las entidades gestoras 
correspondiente al año 2016. 
 

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         

 
Notas:Tipo de Estación: P: Permanente; SP: Semipermanente; 1ª: Primaria; 2ª: Secundaria; PJ: Autopista de Peaje 
Fuente: Ministerio de Fomento 
(http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/TRAFICO_VELOCIDADES 

 
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% 

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% 
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A partir de los datos de IMD presentados anteriormente, correspondientes al año 2016, 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.  

 
2.10.4. 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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A partir de los datos de IMD presentados anteriormente, correspondientes al año 2016, 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.  

 
2.10.4. 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 
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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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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-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% 

 
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 2016 

Via Codi 
 Estació 

Tipus PK IMD 
 Total 

% 
Lleugers 

% 
Pesats 

% 
Motos 

CV-31 31060 C 3+800 23.496 95,85 0,79 3,36 
CV-35 305010 C 0+200 10.457 92,78 5,68 1,54 

CV-304 304010 2ª 3+050 6.025 93,53 3,57 2,90 
CV-307 307010 C 0+100 8.730 95,68 0,96 3,36 
CV-308 308010 C 0+002 7.795 94,64 1,00 4,36 
CV-309 309010 C 0+900 12.021 96,74 1,81 1,45 
CV-310 310010 1ª 1+200 14.007 96,23 1,31 2,46 
CV-310 310020 1ª 5+700 14.654 96,61 2,07 1,32 
CV-310 310030 C 7+950 10.662 94,25 2,39 3,36 
CV-310 310040 C 13+000 5.099 96,18 1,44 2,38 
CV-310 310050 C 16+500 11.951 95,60 1,78 2,62 
CV-310 310060 C 19+000 3.710 95,16 0,74 4,10 
CV-311 311010 C 0+900 8.506 92,37 3,68 3,95 
CV-315 315010 C 1+650 14.792 93,12 1,44 5,44 
CV-315 315020 2ª 6+700 9.736 94,91 3,02 2,07 
CV-315 315030 C 11+000 6.039 92,54 5,66 1,80 
CV-315 315040 C 16+500 6.080 96,62 1,78 1,60 
CV-316 316010 C 0+200 3.995 97,25 1,01 1,74 
CV-317 317010 2ª 1+200 3.975 96,97 1,03 2,00 
CV-318 318010 C 0+600 6.184 95,71 1,76 2,53 
CV-319 319010 C 0+100 3.102 96,78 1,54 1,68 
CV-320 320010 C 0+500 17.390 91,18 5,29 3,53 
CV-320 320020 C 2+800 15.335 96,27 1,74 1,99 
CV-336 336010 C 1+050 10.527 94,24 3,15 2,61 
CV-336 336020 C 3+500 2.923 95,95 0,93 3,12 
CV-336 336030 C 6+100 10.687 95,55 1,24 3,21 
CV-336 336040 2ª 8+300 15.471 95,11 1,99 2,90 
CV-368 368010 1ª 2+300 19.726 96,63 1,44 1,93 
CV-368 368020 C 3+900 11.748 96,50 1,90 1,60 
CV-370 370010 C 5+800 15.409 92,57 5,14 2,29 
CV-370 370020 C 81+000 14.885 95,09 3,12 1,79 
CV-370 370025 1ª 10+100 14.591 95,54 1,86 2,60 
CV-370 370030 C 17+000 5.702 96,79 1,81 1,40 
CV-370 370040 C 22+200 1.921 94,86 4,09 1,05 
CV-371 371010 C 4+000 105 94,87 5,13 0,00 
CV-372 372010 C 0+300 3.661 96,09 1,41 2,50 
CV-374 374010 C 1+000 9.838 92,15 6,61 1,24 
CV-374 374020 2ª 6+000 7.467 92,91 5,89 1,20 
CV-375 375010 C 0+100 14.913 95,36 1,86 2,78 
CV-375 375020 C 3+000 5.957 96,18 0,81 3,01 
CV-375 375030 C 5+800 4.833 96,12 1,48 2,40 
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INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 
TRAMS VIARI URBÀ VALÈNCIA AMB MAJOR IMD. ANY 2016 

Descripció de la Via IMD Anual 
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 General Urrutia) 45.541 

Ronda Bulevard 
Bulevard Sur (des de San Vicente fins a Carretera Malilla) 42.911 
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 Valencia (des de Autopista del Saler fins a General Urrutia) 31.073 
Hermanos Maristas (des de Ausias March a General Urrutia) 24.189 

 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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110 

 

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 
TRAMS VIARI URBÀ VALÈNCIA AMB MAJOR IMD. ANY 2016 

Descripció de la Via IMD Anual 
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 General Urrutia) 45.541 

Ronda Bulevard 
Bulevard Sur (des de San Vicente fins a Carretera Malilla) 42.911 
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 Valencia (des de Autopista del Saler fins a General Urrutia) 31.073 
Hermanos Maristas (des de Ausias March a General Urrutia) 24.189 

 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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XARXA DE CARRETERES DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 
DADES AFORAMENTS. MAPA DE TRÀNSIT 2016 

Via Codi 
 Estació 

Tipus PK IMD 
 Total 

% 
Lleugers 

% 
Pesats 

% 
Motos 

CV-378 378010 C 0+100 6.053 91,38 8,23 0,39 
CV-378 378020 2ª 1+900 4.263 96,10 2,33 1,57 
CV-383 383010 C 0+300 638 95,24 1,43 3,33 
CV-383 383020 C 11+300 484 92,44 6,70 0,86 
CV-401 401010 C 1+600 3.238 96,00 1,82 2,18 
CV-404 404010 C 0+400 9.235 92,85 1,99 5,16 
CV-405 405010 1ª 2+000 16.977 96,72 1,70 1,58 
CV-405 405020 C 3+930 12.899 95,21 3,71 1,08 
CV-406 406010 C 2+000 9.593 94,60 1,30 4,10 
CV-408 408010 C 0+800 21.548 93,28 4,27 2,45 
CV-409 409010 C 3+500 10.302 95,42 2,43 2,15 
CV-413 413010 C 1+900 3.334 87,19 10,69 2,12 
CV-413 413020 C 4+500 1.128 78,81 20,08 1,11 
CV-415 415010 C 0+500 8.547 95,43 2,81 1,76 
CV-415 415020 C 9+100 4.535 97,17 2,03 0,80 
CV-415 415020 C 9+100 4.535 97,17 2,03 0,80 
CV-415 415030 2ª 10+000 4.434 96,93 1,57 1,50 
CV-415 415040 C 16+500 2.349 96,56 2,70 0,74 
CV-416 416010 C 1+500 2.354 97,76 1,12 1,12 
CV-416 416020 C 8+000 949 96,37 2,31 1,32 
CV-416 416030 C 10+200 279 97,82 1,82 0,36 
CV-417 417010 C 1+000 1.042 97,87 1,60 0,53 
CV-417 417020 C 0+005 540 96,72 1,31 1,97 
CV-421 421010 C 2+000 345 95,95 2,70 1,35 
CV-421 421020 2ª 1+000 1.392 95,27 2,82 1,91 
CV-424 424010 C 0+300 7.422 96,53 2,55 0,92 
CV-424 424020 C 10+700 2.342 95,15 2,33 2,52 
CV-424 424025 C 12+910 628 95,04 0,66 4,30 
CV-424 424030 C 21+400 953 95,32 0,48 4,20 
CV-520 520010 C 1+000 3.438 94,00 5,25 0,75 
CV-520 520020 C 3+000 9.137 93,72 5,15 1,13 
CV-524 524010 C 0+200 11.755 91,57 7,93 0,50 

 
Notas: 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_de_Aforos_2016_0.pdf 
http://www.dival.es/carreteras/sites/default/files/carreteras/Mapa_de_Aforos_2016_0.pdf 
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A partir de los datos de IMD presentados anteriormente, correspondientes al año 2016, 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.  

 
2.10.4. 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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Mapa de trànsit 2016. Ministerio de Fomento 
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INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 
TRAMS VIARI URBÀ VALÈNCIA AMB MAJOR IMD. ANY 2016 

Descripció de la Via IMD Anual 
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 General Urrutia) 45.541 

Ronda Bulevard 
Bulevard Sur (des de San Vicente fins a Carretera Malilla) 42.911 
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 Valencia (des de Autopista del Saler fins a General Urrutia) 31.073 
Hermanos Maristas (des de Ausias March a General Urrutia) 24.189 

 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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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 General Urrutia) 45.541 

Ronda Bulevard 
Bulevard Sur (des de San Vicente fins a Carretera Malilla) 42.911 
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 Valencia (des de Autopista del Saler fins a General Urrutia) 31.073 
Hermanos Maristas (des de Ausias March a General Urrutia) 24.189 

 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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Ampliació ciutat de València 
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A partir de los datos de IMD presentados anteriormente, correspondientes al año 2016, 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.  

 
2.10.4. 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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Mapa de trànsit 2017. Generalitat Valenciana (dades 2016) i ampliació entorn de la ciutat de València 
 

 
 
Mapa de trànsit 2016. Diputació de València 
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INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 
TRAMS VIARI URBÀ VALÈNCIA AMB MAJOR IMD. ANY 2016 

Descripció de la Via IMD Anual 
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 General Urrutia) 45.541 

Ronda Bulevard 
Bulevard Sur (des de San Vicente fins a Carretera Malilla) 42.911 
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 Valencia (des de Autopista del Saler fins a General Urrutia) 31.073 
Hermanos Maristas (des de Ausias March a General Urrutia) 24.189 

 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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Altres vies 
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Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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A partir de los datos de IMD presentados anteriormente, correspondientes al año 2016, 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.  

 
2.10.4. 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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INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 
TRAMS VIARI URBÀ VALÈNCIA AMB MAJOR IMD. ANY 2016 

Descripció de la Via IMD Anual 
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 General Urrutia) 45.541 

Ronda Bulevard 
Bulevard Sur (des de San Vicente fins a Carretera Malilla) 42.911 
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 Valencia (des de Autopista del Saler fins a General Urrutia) 31.073 
Hermanos Maristas (des de Ausias March a General Urrutia) 24.189 

 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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Instituto Obrero de Valencia (des de Autopista del Saler fins a General Urrutia) 31.073 
Hermanos Maristas (des de Ausias March a General Urrutia) 24.189 

 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 
TRAMS VIARI URBÀ VALÈNCIA AMB MAJOR IMD. ANY 2016 

Descripció de la Via IMD Anual 
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 General Urrutia) 45.541 

Ronda Bulevard 
Bulevard Sur (des de San Vicente fins a Carretera Malilla) 42.911 
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 Valencia (des de Autopista del Saler fins a General Urrutia) 31.073 
Hermanos Maristas (des de Ausias March a General Urrutia) 24.189 

 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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A partir de los datos de IMD presentados anteriormente, correspondientes al año 2016, 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.  

 
2.10.4. 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 

 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 
TRAMS VIARI URBÀ VALÈNCIA AMB MAJOR IMD. ANY 2016 

Descripció de la Via IMD Anual 
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 General Urrutia) 45.541 

Ronda Bulevard 
Bulevard Sur (des de San Vicente fins a Carretera Malilla) 42.911 
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 Valencia (des de Autopista del Saler fins a General Urrutia) 31.073 
Hermanos Maristas (des de Ausias March a General Urrutia) 24.189 

 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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INTENSITAT MITJANA DIÀRIA 
TRAMS VIARI URBÀ VALÈNCIA AMB MAJOR IMD. ANY 2016 

Descripció de la Via IMD Anual 
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 General Urrutia) 45.541 

Ronda Bulevard 
Bulevard Sur (des de San Vicente fins a Carretera Malilla) 42.911 
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 Valencia (des de Autopista del Saler fins a General Urrutia) 31.073 
Hermanos Maristas (des de Ausias March a General Urrutia) 24.189 

 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 
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2.11. 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.  
 
2.11.1. 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. 
 
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). 
 
2.11.2. 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 

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 
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SINIESTRALITAT VIAL  

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Municipi Persones en les vies urbanes Persones en les vies interurbanes 

Difuntes Hospitalitzades Lleus Difuntes Hospitalitzades Lleus 

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 Valencia 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 

 
Fuente: DGT 

 
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 

 
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. 
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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 

 
Fuente: Informe puntos negros 2014. DGT 

 
A continuación se presenta la localización de dichos puntos negros en el Área Metropolitana de València: 

 
Fuente: Elaboración propia. Informe puntos negros 2014. DGT 
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2.11.3. 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. 
 
a. 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 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
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. 
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b. 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 
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 

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. 
 

ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ I VÍCTIMES POR 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 

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). 

 
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. 



 
 
 
 
 
 

 
128 

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

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 
 
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 

 
Fuente: Policía Local. Ayuntamiento de València. 

 
c. 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. 

Accidents de circulació i víctimes 

 
 

2.12. 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. 
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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 

 

2.12.1. Despliegue del vehículo electrico 

a. 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 - 

 
Fuente: ANFAC, www.movilidadelectrica.com 

 

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 

 
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 

 
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). 

https://evobservatory.iit.comillas.edu/datos-e-indices
http://www.movilidadelectrica.com/
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Estacions de recàrrega de vehicles elèctrics en Espanya 

 
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 

 
Fuente: Observatorio de Vehículo Eléctrico y Movilidad Sostenible de la Universidad Pontificia Comillas-IIT 

Como puede verse, la proyección indica que en el año 2040 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 

 
Notas: 
GLP: Gas Licuado del Petróleo 
GNL: Gas Natural Licuado 
GNC: Gas Natural Comprimido 
(1)  según criterio Directiva 2014/94/EU 

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) 

 
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. 
 
b. 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 

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
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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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. 
 
Las administraciones públicas van incorporando vehículos eléctricos a sus flotas: 
 
En concreto, en febrero de 2018, la EMT ha adquirido 37 nuevos autobuses, 35 de tecnología híbrida y 2 
completamente eléctricos. 
 

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: 
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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/ Valencia 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 Carrer Conde de Rodezno, 17 1 Type 2 (Mennekes) 400 V/32 A/22,0 kW - 

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. Valencia-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 Valencia 
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 Valencia 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 

PUNTS DE RECÀRREGA PÚBLICS PAER A VEHICLES ELÈCTRICS 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Municipi Denominació Direcció Nre. 
d'endolls 

Tipus Tarifa 

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 Valencia Palace Paseo de la Alameda, 32 1 CEE 3P+N+E (red-3-phase) 400 V/32 A/22,0 kW 11 €/día 

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 
Valencia-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 
Valencia 

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 Valencia 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 - 

Fuente: www.electromaps.com/puntos_de_recarga/mapa 

http://www.electromaps.com/puntos_de_recarga/mapa
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Figura X: Estaciones de recarga de vehículos eléctricos 

Fuente: www.electromaps.com/puntos_de_recarga/mapa 

 
 

2.12.2. 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 AIMSUM y VISIM 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. 
 
2.12.3. 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 MetroBus no cuentan con este sistema actualmente. 
 
2.12.4. 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. 

http://www.electromaps.com/puntos_de_recarga/mapa


 
 
 
 
 
 

 
134 

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

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. 
 
Por el momento solo funciona una empresa de vehículos compartidos, Muving, que alquila motos compartidas 
(motosharing) y cuenta con una flota de unas 125 motos eléctricas que se desbloquean y usan mediante una app 
en el móvil. Opera en València y Mislata. 
 
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. La empresa Drivy ya 
opera en València, Quart de Poblet, Alaquàs, Paterna y Catarroja. 
 
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. 
 
2.12.5. 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. 
 
2.12.6. 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 GFTS, códigos QR. En formato piloto 
ya se están probando la detección de tráfico con detectores Bluetooth/WIFI. 
 
 

2.13. Análisis ambiental 

2.13.1. Consumo energético 

a. 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 leit motiv 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”. 
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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. 
 
b. 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.  

                                                           
7 GLP, Gas Licuado del Petróleo, la denominación abarca el propano, el butano o una mezcla de ambos. 
8 GNC, Gas Natural Comprimido 

2.13.2. Contaminación acústica 

a. 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 2012 (y 2017 en información pública). 

Ayuntamiento 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 Estratégicos 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. 
 

9 GNL, Gas Natural Licuado 
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b. 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. 

c. 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. 
 
d. 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. 

 
e. 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. 
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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. 
 

 
Fuente: Mapa Estratégido de Ruido 2012. Ayuntamiento de València. 

 

 
Fuente: Mapa Estratégido de Ruido 2012. Ayuntamiento de València. 
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Fuente: Mapa Estratégido de Ruido 2012. Ayuntamiento de València. 

 
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 

 
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. 
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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 

✓ 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 
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✓ 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 

 
Fuente: Servicio de Calidad y Análisis Medioambiental, Contaminación Acústica y Playas. Ayuntamiento de València 

Nota: Datos en decibelios A (dBA). 

 
 
 
 

Nivell Sonor segons hora del dia. Any 2016 

 
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 

 
Fuente: Servicio de Calidad y Análisis Medioambiental, Contaminación Acústica y Playas. Ayuntamiento de València 

Nota: Datos en decibelios A (dBA). (-) Datos insuficientes. 
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Nivell Sonor segons mes. Any 2016 

 
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. 
 
f. 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. 

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. 

 

g. 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. 
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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. 
 
2.13.3. Contaminación atmosférica 

a. Aspectos generales 

En lo referente a las fuentes emisoras de contaminación atmosférica del Área Metropolitana de València, al igual 
que sucede en la mayor parte de 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 y creciente volumen de tráfico rodado se traduce en altos niveles de concentración de óxidos de 
nitrógeno y material en sus calles, lo que provoca con frecuencia superaciones de los umbrales permitidos por la 
legislación vigente, y en especial en los objetivos finales previstos para su cumplimiento desde el año 2010. 
 
En el caso de 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. 
 
Las mediciones dosimétricas, de alta resolución espacial, revelan una rica estructura del campo de inmisiones de 
dióxido de nitrógeno en el área del municipio. Exhibiendo una importante variación temporal, parece repetirse un 
patrón espacial presente por debajo de los cambios temporales, de manera que los distintos emplazamientos de 
medida mantienen sus diferencias relativas entre sí, con independencia de los niveles medios de contaminación 
del conjunto urbano. Ello sugiere la existencia de un forzamiento espacial, estacionario, previsiblemente ligado a 
la propia estructura urbana y al tráfico. 
 
Por el contrario, la variabilidad temporal de las concentraciones parece mostrar una fuerte correlación con las 
magnitudes meteorológicas, que se manifiesta de manera inversa con la intensidad del viento, que modularía la 
amplitud de las oscilaciones en las concentraciones medias (a través del efecto de la dispersión inducida por 

                                                           
10 Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

 

turbulencia mecánica); existiría también una dependencia (igualmente inversa) con la temperatura, que sería 
responsable de una variación de mayor amplitud, que reflejaría el efecto de intensificación del calentamiento y de 
los procesos de mezcla por turbulencia térmica (y que en estas latitudes conducen a un patrón con un claro mínimo 
estival y máximo invernal). 
 
Así, las condiciones meteorológicas reinantes, y 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 
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). 
 
Para evaluar este factor se ha recurrido al documento: 
 

▪ Planes para la mejora de la calidad del aire de la aglomeración ES1016: l’Horta (València y entorno 

metropolitano). Publicado por Ajuntament de València – Regidoria de Contaminació Acústica i Análisi 

Mediambental, Generalitat Valenciana – Conselleria D’Infraestructures, Territori i MediAmbient, 

Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) y Valenciana de aprovechamiento 

energético de residuos S.A (VAERSA). 

▪ Registro de mediciones de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica. 

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 . 

b. 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 

http://www.agroambient.gva.es/
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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. 

▪ Contaminantes primarios emitidos a la atmósfera: CO, NOx, SO2, HC, Pb (caso gasolinas con plomo), NH3 

(especialmente vehículos de gasolina con convertidor catalítico), CO2, CH4, N20, MP (sólo vehículos diésel). 

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). 

Levantamiento 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. 
 
c. 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, 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 (Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad 
del aire ambiente y una atmósfera más limpia, y su transposición la ordenamiento jurídico Español mediante el 
R.D. 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire). 
 
Los contaminantes analizados son el dióxido de azufre (SO2), el monóxido de nitrógeno (NO), dióxido de nitrógeno 
(NO2), los óxidos de nitrógeno totales (NOx), el monóxido de carbono (CO), el ozono (O3), el benceno (C6H6) y otros 
hidrocarburos, como el Tolueno y Xileno; respecto del material particulado se analizan las concentraciones de las 
partículas en suspensión con diámetro inferior a 10 micras (PM10), a 2,5 micras (PM2,5), y a 1 micra (PM1). 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 equipos basados en los métodos oficiales 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: 
 

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 

 
A continuación se describen los principales elementos sobre los cuales se realizan mediciones en las estaciones 
referidas, así como los datos mensuales medios correspondientes al año 2017, último del que se cuenta con 
registros completos, tanto de último registro de medida existente como de análisis de datos de superaciones de 
valores límites establecidos en el Real Decreto 102/2011 (Directiva 96/62/CE). 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 
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nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto. Los datos 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. 
 

MITJANA MENSUAL (g/m3) DE DIÒXID DE SOFRE EN ESTACIONS AUTOMÀTIQUES. ANY 2017 

RED DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Estació Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octub. Nov. Des. 

Buñol-CEMEX 3,1 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,5 3,9 3,8 

Burjassot-Facultades 3,2 3,1 3,7 3,4 3,4 3,3 3,6 3,2 3,2 3,3 3,7 3,9 

Chiva-UM 1,7 2,3 3,1                   

Paterna-CEAM 3,9 4,1 4,2 4,8 4,4 4,3 3,9 3,1 3,2 3,4 3,3 3,0 

La Pobla de Vallbona-Cap Horta         4,0 3,7 3,5 3,6 4,2 4,0     

La Pobla de Vallbona-La Vereda     3,0 3,4 3,5               

Quart de Poblet 3,4 3,4 3,4 4,3 4,1 4,1 3,0 3,6 4,1 4,3 5,4 5,0 

Sagunto-Norte                         

Sagunto-Puerto 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,1 3,0 3,4 3,0 3,2 3,6 3,7 

Silla                   4,4 5,5   

Torrent-El Vedat 3,1                     4,1 

València-Avda. Francia 3,2 3,3 3,2 3,3 3,1 4,2 3,3 3,1 3,4 3,5 3,8 3,6 

València-Bulevard Sud 3,6 3,3 3,7 5,1 4,4 3,2 3,2 3,1 3,1 3,6 4,2 4,8 

València-Molí del Sol 3,2 3,3 5,2 3,5 4,3 3,2 3,0 3,4 3,9 3,2 4,0 3,6 

València-Pista Silla 5,1 4,2 5,4 4,1 4,5 4,5 4,5 3,1 3,4 3,8 4,2 3,8 

València-Universitat Politècnica 3,6 3,3 3,1 3,4 3,6 3,5 3,8 3,5 3,2 4,0 3,8 3,3 

València-Viveros 3,0 3,0 5,1 4,9 3,2 3,7 3,6 3,2 4,0 3,4 3,3 4,7 

Vilamarxant   3,0 3,0   3,0   3,7 3,1   3,0 3,4   

 
 
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 

 
 
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. 
 
 

http://www.agroambient.gva.es/
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MITJANA MENSUAL (g/m3) DE DIÒXID DE SOFRE EN ESTACIONS AUTOMÀTIQUES. ANY 2017 

RED DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Estació Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octub. Nov. Des. 

Buñol-CEMEX 11,8 13,4 14,3 15,3 12,3 12,7 10,4 9,4 7,5 8,3 17,4 15,5 

Burjassot-Facultades 13,8 30,3 27,4 22,6 16,5 16,6 7,2 13,2 18,8 27,1 38,5 30,9 

Chiva-UM 20,0 20,9 19,8                   

Paterna-CEAM 24,5 25,9 26,0 20,4 16,4 16,2 11,9 12,0 17,1 23,6 34,5 29,2 

La Pobla de Vallbona-Cap Horta         21,5 16,7 14,6 13,3 14,0 19,0     

La Pobla de Vallbona-La Vereda     29,7 18,8 14,2               

Quart de Poblet 36,5 35,2 36,0 32,1 24,8 22,1 17,8 17,2 21,9 24,4 31,0 18,0 

Sagunto-CEA 7,2 7,9 7,9 9,8 10,3 10,8 5,9 13,6 9,7 15,0 17,3 11,5 

Sagunto-Norte                         

Sagunto-Puerto 27,0 28,8 26,2 18,4 16,9 10,4 7,8 24,0 13,0 20,6 31,9 30,7 

Silla                   40,1 34,9   

Torrent-El Vedat 10,5                     19,2 

València-Avda. Francia 46,4 43,2 45,9 41,2 32,0 21,6 18,9 21,4 26,1 30,8 44,5 37,3 

València-Bulevard Sud 33,3 33,4 36,7 31,9 28,3 32,6 23,9 24,0 23,6 41,1 44,0 21,4 

València-Molí del Sol 25,0 24,2 22,4 30,6 28,1 28,4 20,3 20,6 26,5 28,4 33,1 22,7 

València-Pista Silla 44,1 40,5 44,2 48,9 34,4 37,0 27,7 22,3 24,6 36,9 47,3 34,5 

València-Universitat Politècnica 26,3 23,1 29,3 24,2 17,6 16,9 13,7 15,6 17,9 25,7 36,8 30,0 

València-Viveros 37,8 30,7 29,5 19,8 29,3 31,1 18,1 17,8 24,7 28,5 35,2 39,4 

Vilamarxant   11,9 6,0   7,7   12,8 10,0   21,7 15,2   

 

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 

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. 
 

MITJANA MENSUAL (g/m3) D’OZÓ EN ESTACIONS AUTOMÀTIQUES. ANY 2017 

RED DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Estació Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octub. Nov. Des. 

Buñol-CEMEX 50,7 63,6 73,8 78,1 77,3 78,4 74,7 67,7 67,9 59,1 54,6 55,2 

Burjassot-Facultades 40,1 48,3 59,5 65,8 73,1 74,7 64,3 44,7 55,8 51,5 41,7 38,8 

Chiva-UM 45,7 48,6 66,7                   

Paterna-CEAM 50,9 56,8 71,5 81,8 83,9 79,6 74,9 69,2 65,9 56,9 49,1 41,2 

La Pobla de Vallbona-Cap Horta         70,0 68,3 69,3 61,3 56,0 61,0     

La Pobla de Vallbona-La Vereda     49,7 61,4 64,0               

Quart de Poblet 41,3 48,3 60,2 70,9 72,6 45,7 54,9 42,8 50,8 42,5 33,2 32,0 

Sagunto-CEA 43,8 46,9 57,8 63,0 70,5 49,0 58,3 45,8 53,4 44,1 43,3 42,5 

Sagunto-Norte 29,5 27,8 24,9 21,8 13,7 16,3 13,5 13,0 15,5 24,2 32,9 23,5 

Sagunto-Puerto 52,0 51,1 56,9 86,9 83,3 67,6 63,0 46,8 58,5 50,1 43,0 35,8 

Silla                   40,8 36,3   

Torrent-El Vedat 43,3                     41,6 

València-Avda. Francia 32,3 43,1 51,7 60,4 58,3 52,8 51,5 55,7 57,3 45,6 39,1 37,5 

València-Bulevard Sud 32,2 42,9 52,2 62,6 67,3 62,6 63,6 52,5 41,0 26,9 25,9 33,6 

València-Molí del Sol 33,7 41,3 48,8 61,2 68,0 61,7 60,9 55,7 51,4 40,0 34,3 36,2 

València-Pista Silla 26,9 34,0 42,7 50,7 53,1 57,6 53,4 42,5 45,5 34,8 28,0 28,6 

València-Universitat Politècnica 28,6 36,9 55,0 64,2 68,9 60,1 53,1 57,1 64,6 45,5 33,9 33,4 

València-Viveros 34,5 43,4 53,8 65,8 69,7 63,6 61,5 57,2 57,3 41,7 30,2 30,0 

Vilamarxant 47,5 43,6 62,4 68,8 66,4 70,5 69,6 57,4 52,0 44,0 40,7 34,3 
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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 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIA MENSUAL (g/m3) DE MONÒXID DE CARBONI EN ESTACIONS AUTOMÀTIQUES. ANY 2017 

RED DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Estació Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octub. Nov. Des. 

Buñol-CEMEX 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Paterna-CEAM 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

La Pobla de Vallbona-Cap Horta         0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1     

La Pobla de Vallbona-La Vereda     0,2 0,2 0,1               

Sagunto-CEA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Silla                   0,2 0,3   

Torrent-El Vedat 0,1                     0,2 

València-Avda. Francia 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 

València-Molí del Sol 0,2 0,2 0,2 0,1   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 

València-Pista Silla 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

Vilamarxant   0,1 0,1       0,1 0,1   0,1 0,2   

 

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 

 
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).  
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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 atmosférica establece en la actualidad 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. 
 

MITJANA MENSUAL (g/m3) DE PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ DE GRANDÀRIA INFERIOR A 2,5 m EN ESTACIONS AUTOMÀTIQUES.     
ANY 2017 

RED DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Estació Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octub. Nov. Des. 

Buñol-CEMEX 4,5 3,8 6,0 5,6 5,7 12,7 15,6 16,9 13,8 17,3 9,6 8,8 

Chiva-UM 4,8 5,4 5,9                   

La Pobla de Vallbona-Cap Horta         27,0 14,7 14,4 9,1 7,2 10,0     

La Pobla de Vallbona-La Vereda     18,7 12,3 6,0               

Quart de Poblet 11,6 9,4 15,1 6,1 5,0 9,9 8,9 10,1 6,8 7,3 16,8 12,4 

Sagunto-CEA 7,6 9,3 9,0 8,6 4,6 6,4 6,9 6,3 5,4 6,9 7,4 5,6 

Silla                   14,5 14,1   

Torrent-El Vedat 5,9                     1,6 

València-Molí del Sol 15,6 14,1 12,7 8,4 7,6 10,3 9,0 17,5 15,6 21,5 23,4 16,2 

València-Pista Silla 7,2 8,6 10,5 8,1 6,5 7,7 8,6 14,2 9,2 13,3 24,5 18,2 

València-Universitat Politècnica 10,0 10,8 11,3 8,6 5,4 5,9 5,3 5,5 5,8 9,9 20,8 15,0 

València-Viveros 18,2 12,9       14,1 15,6 22,3 10,8 16,6 22,5 12,7 
 

 

MITJANA MENSUAL (g/m3) DE PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ DE GRANDÀRIA INFERIOR A 10 m EN ESTACIONS AUTOMÀTIQUES.      
ANY 2017 

RED DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Estació Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octub. Nov. Des. 

Buñol-CEMEX 5,0 5,4 10,4 8,6 7,7 18,7 22,6 24,5 19,3 22,9 13,2 10,5 

Burjassot-Facultades 18,8 18,4     21,1 24,5 18,1 26,4 15,6 19,7 24,1 15,8 

Chiva-UM 12,5 11,7 11,7                   

Paterna-CEAM 17,2 21,0       21,3 22,9 49,0 14,4 17,6 18,4 15,7 

La Pobla de Vallbona-La Vereda     40,0 23,0 9,8               

Quart de Poblet 21,1 19,9 26,4 15,2 15,8 23,0 16,3 20,7 14,5 13,6 46,3 32,2 

Sagunto-CEA 8,6 11,0 10,0 9,7 5,5 7,5 7,9 7,4 6,1 7,6 9,3 6,8 

Sagunto-Norte 20,7 21,3 20,3 18,3 10,5 12,4 10,1 10,2 11,7 17,4 22,9 16,4 

Silla                   18,8 20,7   

Torrent-El Vedat 10,5                     19,0 

València-Avda. Francia               20,8 19,3 25,0 32,7 20,9 

València-Bulevard Sud 22,0 29,2       27,9 34,7 41,7 22,3 24,8 31,1 22,8 

València-Molí del Sol 16,1 14,9 13,5 9,4 8,9 11,7 10,5 21,5 17,9 23,0 26,2 18,0 

València-Pista Silla 12,9 16,6 17,6 13,0 12,7 13,3 11,0 20,8 18,1 19,1 70,1 49,1 

València-Universitat Politècnica 14,1 14,9 14,6 11,1 7,4 7,9 7,4 7,8 8,9 13,6 41,7 24,3 

València-Viveros 23,6 28,6       24,1 26,8 40,8 20,8 23,5 27,5 21,9 

Vilamarxant   9,4 5,0   20,3   24,0 30,3   26,7 24,3   

 
 
 
 

 

XARXA VALENCIANA DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

NIVELLS DE PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (<10 m. 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 

 
 
Benceno (C6H6) 
Entre los hidrocarburos aromáticos existentes, la legislación atmosférica contempla como contaminante el más 
sencillo de todos ellos, el benceno, por sus efectos cancerígenos y mutagénicos sobre la salud de las personas. Se 
puede decir de él que, 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. 
 
La única estación con la serie completa es la de València-Pista de Silla, con valores alejados del límite. 
 

MITJANA MENSUAL (mg/m3) DE BENZÉ EN ESTACIONS AUTOMÀTIQUES. ANY 2017 

RED DE VIGILÀNCIA I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Estació Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem. Octub. Nov. Des. 

La Pobla de Vallbona-Cap Horta         2,2 0,9 0,8 0,8 0,5 0,7     

La Pobla de Vallbona-La Vereda     1,1 0,5 0,6               

Silla                   0,6 0,1   

València-Pista Silla 2,4 2,1 2,2 1,6 1,2 1,1 0,8 0,8 1,1 1,5 2,1 1,9 
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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. 
 
En el Plan de Acción para la Energía Sostenible de la Ciudad de València elaborado en el año 2010, se pone de 
manifiesto el gran peso del transporte privado sobre el total de emisiones registradas según esta metodología. En 
este Plan se incluye el siguiente gráfico de reparto de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por sectores 
para el año 2007. 
 

Repartiment d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) per sectors 

 
De acuerdo con el gráfico anterior, el porcentaje de emisiones de GEI debido de forma exclusiva al transporte 
privado es del 44%, constatándose que efectivamente los vehículos motorizados son una de las principales fuentes 
de contaminantes atmosféricos en las grandes ciudades. 
 
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) 

Las emisiones de este conjunto de gases se contabilizan en unidades, generalmente toneladas de CO2 equivalente 
(CO2-eq). Una tonelada de CO2-eq 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. 
 
Atendiendo únicamente al sector transporte, en el Plan de Acción para la Energía Sostenible de la Ciudad de 
València se cuantificaron las siguientes emisiones para el periodo 2004 – 2008. 
 

EMISSIONS COMBUSTIBLES (t CO2e) 

Tipus Vehicles  
Consum 

Combustible 
2004 2005 2006 2007 2008 

Turismes 

Gasolina (TJ) 235.818 225.462 261.156 221.560 210.936 

Gasoil A (TJ) 858.877 864.582 910.515 1.059.418 1.025.127 

TOTAL 1.094.696 1.090.044 1.171.672 1.280.979 1.236.064 

Motocicletes Gasolina (TJ) 49.515 48.754 53.865 57.175 62.375 

Camions i 
Furgonetes 

Gasolina (TJ) 26.964 26.069 26.635 25.806 17.541 

Gasoil A (TJ) 98.209 98.991 105.356,96 123.396 85.248 

TOTAL 125.174 125.060 131.992,21 149.203 102.789 

TOTAL EMISIONS GASOLINA 312.298 300.286 341.657 304.542 290.853 

TOTAL EMISIONS GASOIL A 957.087 963.573 1015.872 1.182.815 1.110.376 

Fuente: Plan de Acción para la Energía Sostenible de la Ciudad de València. Año 2010 

 
d. 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 
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▪ 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 

▪ Instalación de sistemas de control de velocidad móviles 

▪ Centro de Gestión de tráfico de València 

▪ Ampliación de MetroValencia (GV) 

▪ Actuaciones en carreteras (GV) 

 
2.13.4. 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.  
 

a. 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. 
 
b. 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 
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▪ 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 

 
c. Estrategia Valenciana de Cambio Climático 

La EVCC se encuentra actualmente en redacción, y en el apartado reservado a la movilidad contemplará una serie 
de medidas encaminadas a reducir el impacto sobre el cambio climático que las pautas actuales de movilidad 
comportan. 
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3. PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

La participación ciudadana es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la democracia avanzada. Es un 
factor esencial en la defensa de valores democráticos como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la igualdad y la 
integración, y de los derechos humanos de la ciudadanía. 
 
Participación ciudadana es, también, sinónimo de diálogo, concertación, respeto y pluralidad; de implicación de la 
sociedad civil en el quehacer de las instituciones públicas y de cohesión social en la sociedad plural en que vivimos. 
Responde a una necesidad de relación constante entre la ciudadanía y las instituciones políticas que desarrollan la 
acción de gobierno y de integración de todas aquellas personas que viven en un determinado territorio. 
 
Esa relación hoy se hace imprescindible para desarrollar un buen gobierno y una buena administración de los 
asuntos públicos, por cuanto, a través de ella, se establece una vía de comunicación recíproca, que permite a la 
ciudadanía manifestar sus iniciativas y sugerencias hacia los poderes públicos, y a éstos conocer la incidencia de 
determinadas políticas sobre la calidad de vida de la población. También forma parte de la participación ciudadana 
la relación de las personas entre sí, directamente o a través de las organizaciones de la sociedad civil, relación que 
puede y debe ser fomentada por la Administración Pública. 
 
En definitiva, se trata de una interacción que resulta positiva para la ciudadanía; para que se impliquen en los 
asuntos públicos, aportando su criterio y experiencia; que permite a los poderes públicos un acercamiento mayor 
a la población, y ésta, a su vez, asume la corresponsabilidad en el ámbito público, lo cual incrementa el sentimiento 
de pertenencia a la comunidad y fortalece el significado de ciudadanía, garantizando una adecuada satisfacción de 
sus necesidades y expectativas. 
 
Estas consideraciones están contenidas en el Preámbulo de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, y la redacción del PMoMe no puede permanecer 
ajena a esta realidad en la que la posibilidad de intercambiar ideas, impresiones, propuestas no sólo es una petición 
insistente y una condición imprescindible para desarrollar proyectos que afectan a la ciudadanía, sino que también 
forma parte de nuestro cuerpo legislativo. 
 
La Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valenciana establece, en su apartado 
e) del artículo 2, que forma parte de sus principios generales la participación de la sociedad en la toma de 
decisiones que afecten a la movilidad de las personas y de las mercancías. En su artículo 17 se establecen las 
condiciones básicas de dicha participación: 
 

1. Asiste a los ciudadanos y las ciudadanas el derecho 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. 

 
2. Las administraciones asegurarán la mayor divulgación y conocimiento posible de los documentos 

aprobados provisional o definitivamente, mediante la utilización de todos los procedimientos que estén en 
su mano y especialmente mediante su difusión a través de Internet. 

 
3. En los casos en los que se estime necesario, la administración formulará una encuesta pública previa a la 

adopción de sus decisiones en materia de planificación y regulación. A tal efecto abrirá un trámite público 
de inscripción previa, tras el cual someterá sus propuestas a debate bien de manera directa bien mediante 
medios telemáticos. Los resultados de tal procedimiento serán tenidos en cuenta por la administración y 
su aceptación o denegación, que será en todo caso motivada, se integrará en el expediente 
correspondiente. 
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4. La autoridad de transporte competente podrá conformar, tras el correspondiente trámite de inscripción 
previa, paneles de usuarios y usuarias de servicios o zonas determinadas. Las personas inscritas en los 
paneles serán consultadas con motivo de los cambios relevantes 

 
Los beneficios de la participación ciudadana son diversos: 
 

• Aporta la visión de las personas usuarias pudiendo mejorar los proyectos y planes. 

• Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente. 

• Potencia el papel de los agentes aumentando la aceptación general del proyecto (Legitimación). 

• Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases. 

• Puede evitar serios problemas de contestación que demoren o invaliden el proyecto. 

• Facilita el desarrollo de los proyectos en fase de construcción (legitima) 
 
 

3.1. Niveles de participación 

Los tres niveles básicos de la participación ciudadana son: 
 
1. Información/Formación. Tener información suficiente sobre cualquier actuación pública es imprescindible para 
que pueda existir la participación de las personas afectadas por dichas actuaciones. Información implica también 
Formación: la información que no es entendida no sirve, por lo tanto, a veces es necesaria una labor previa de 
formación. 
 
2. Consulta y Debate. Significa que las personas afectadas den su opinión, realicen sugerencias y alternativas, y se 
abra una fase de diálogo entre administración y ciudadanía. Esta segunda fase es la continuidad natural de la 
anterior. Desde el principio la ciudadanía opina. No debemos ver estos niveles de la participación como estancos, 
cerrados, los tres son fases que se pueden ir superponiendo, lo cual es positivo si se sabe ordenar y se tienen claros 
los procesos y los objetivos. Mediante la Información y la Consulta podremos llegar a propuestas de consenso que, 
a la larga, serán más eficaces y útiles que las realizadas sin participación. 
 
3. Participar en la gestión: la gestión compartida o trabajo en común (Cogestión). Toma de decisiones conjunta y 
ejecución compartida por las personas pertenecientes a un colectivo. 
 
 

3.2. La estrategia de participación 

Una estrategia (o plan) de participación define los procesos que pueden ser desarrollados durante cada etapa del 
proyecto y las interrelaciones entre etapas (incluyendo los elementos clave de decisión), estableciendo quien 
deberá participar, cómo se identificará a las personas participantes y qué herramientas se aplicarán. 
 
La estrategia debe definir los papeles y responsabilidades de todas las partes y grupos de agentes a involucrar en 
la toma de decisiones, incluyendo al equipo gestor. El plan debe describir claramente el tipo de actividades de 
participación a desarrollar, incluyendo, por ejemplo, jornadas, encuentros locales o envío de cartas. 
 
La preparación de una estrategia de participación debe comprender los siguientes aspectos recogidos en el 
“Manual sobre Toma de Decisiones y participación pública” desarrollado en el marco Proyecto Europeo 
Guidemaps. (2004). 
 

• Definir los objetivos. 

• Preparar un comunicado identificando qué se espera de este proceso y cuándo. 

• Identificar los agentes más relevantes. 

• Preparar un presupuesto para todas las actividades de participación y los recursos necesarios. 

• Coordinar con los plazos de otras actividades del proyecto y preparar el programa temporal de 
participación. 

• Identificar los mensajes principales a transmitir. 

• Elegir una combinación adecuada de técnicas y herramientas para involucrar a todos los agentes, de forma 
que se maximice la participación. 

• Incorporar alguna forma de retroalimentación a las actividades de participación, de forma que se 
identifique cómo y cuándo se debe contactar a los agentes, actividades e hitos principales en relación con 
esta tarea. 

• Especificar cómo se desarrollará la evaluación de la estrategia durante y después del proceso de 
participación, considerando tanto el proceso (las técnicas empleadas) como los resultados (la información 
que se obtiene del proceso). 

 
Las herramientas de participación son diversas. Pueden clasificarse en dos tipos: 
 

• De entrega y recogida de información. Información pública impresa como cartas, postes, folletos, 
boletines, etc. Técnicas de Internet. 

• Otras de carácter interactivo como eventos informativos, visitas técnicas, grupos de trabajo, talleres, etc. 
Conferencias. 

 
 

3.3. Metodología planteada para el PMoMe 

Para el desarrollo del Plan de Participación para el desarrollo del PMoMe, se propuso la realización de las siguientes 
actividades: 
 
3.3.1. Comunicación 

A principios del mes de mayo de 2018 se puso en funcionamiento la web del PMoMe, con el objetivo de ser una 
herramienta de comunicación entre la administración y la ciudadanía. La página web es: 
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www.pmomeValència.com 
 

 
 
A principios de junio se colgó el Documento de Inicio del PMoMe en la plataforma, así como una encuesta de 
valoración abierta a la ciudadanía.  
 
3.3.2. Jornadas de trabajo 

 
a. Reuniones de Presentación del Plan de Movilidad Metropolitano de València (PMoMe) 

El jueves 9 de noviembre tuvo lugar la presentación del Arranque del Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible 
del área de València en Rafelbunyol a los municipios de l’Horta Nord, con la presencia de técnicos de la Conselleria 
d’Habitatge, Obres Públicques i Vertebració del Territori y de técnicos de los municipios de l’Horta Nord incluidos 
en el ámbito de estudio. 
 

 
 

  
 
El viernes 17 de noviembre se celebró la presentación del Arranque del Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible 
del área de València en Torrent a los municipios de l’Horta Sud, con la presencia de técnicos de la Conselleria 
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori y de técnicos de los municipios de l’Horta Sud incluidos en 
el ámbito de estudio. 
 

http://www.pmomevalència.com/
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En ambas reuniones se describió lo que es un PMoMe y a nivel particular para el PMoMe València se definió el 
ámbito territorial que cubre, los objetivos, la planificación de los trabajos, la estrategia de elaboración y los 
mecanismos de gobierno. Se hizo hincapié en la importancia de la implicación de todos los municipios del ámbito 
durante el proceso de elaboración y seguimiento del PMoMe València.  
 
b. 1ª Reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Movilidad Metropolitano de València (PMoMe) 

El día 30 de mayo de 2018 se llevó a cabo la primera reunión de Seguimiento del Plan de Movilidad Metropolitano 
de València (PMoMe) con la Comisión de Seguimiento.  
 
La Comisión de Seguimiento del Plan de Movilidad Metropolitano de València (PMoMe) representa un órgano de 
diálogo y participación de los diferentes agentes que intervienen de forma directa o indirecta en la movilidad 
metropolitana (empresas operadoras de transporte público ferroviario y terrestre, instituciones municipales 
metropolitanas y la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori).  
 
La jornada se estructuró a partir del siguiente esquema de trabajo:  

− Presentación, estructura y objetivos de la Comisión 
− PMoMe València: Metodología y orientación 
− Puesta en común sobre la problemática de la movilidad en el área 
− Decisiones  

 

 
 
La primera reunión de la Comisión sirvió para presentar los objetivos del nuevo organismo, así como el 
establecimiento de un sistema de coordinación entre los municipios metropolitanos y la Comisión. Esta 
coordinación se dará a lo largo del proceso de elaboración y seguimiento del Plan, mediante la división territorial 
en corredores metropolitanos y la designación de representantes para cada uno de ellos, voces ante la Comisión 
del resto de municipios dentro de su corredor. 
 
Los corredores establecidos y el municipio representante de cada uno de ellos se muestran en la tabla:  
 

Corredor Representante  

Corredor del Camp del Túria Llíria 

Corredor Carraixet Moncada 

Corredor Horta Nord Meliana 

Corredor Horta Noroest Mislata 

Corredor Horta Oest Xirivella 

Corredor Horta Sud – Foia de Bunyol Torrent 

Corredor Oest Paterna 

Corredor Sud Sedaví 

 València 

 
Se plantearon los objetivos y una programación de reuniones periódicas de la Comisión. De esta manera, se 
presentó la creación del organismo como un ente de coordinación y diálogo entre las diferentes instituciones, así 
como de control de la evolución tanto del desarrollo del documento del PMoMe como del desarrollo de las 
propuestas que este plantee en su versión definitiva. 
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Además, la reunión permitió la exposición a los miembros de la comisión del Documento de Inicio del PMoMe 
(disponible en la página web del PMoMe), donde se presentan los objetivos del Plan Metropolitano de Movilidad, 
así como las primeras pautas de movilidad metropolitana observadas y primeras ideas conceptuales de propuestas 
que desarrollará el Plan en su fase de propuestas.  
 
c. Reunión del Foro de la Movilidad  

El día 14 de junio se celebró la reunión del Foro de la Movilidad, en el que se presentó el Documento de Inicio del 
PMoMe. 
 

  
 

 
 

d. Taller sobre el Documento de Inicio del Plan Metropolitano de València (PMoMe València)  

El día 21 de junio de 2018 se llevó a cabo el Taller sobre el Documento de Inicio del Plan Metropolitano de València 
(PMoMe València) en el que estaban convocados todos los municipios del ámbito, además de diferentes 
instituciones relacionadas con la movilidad y el transporte. Finalmente asistieron 29 municipios y representantes 
de la Diputació de València, la Empresa Municipal de Transportes de València, Ferrocarrils de la Generalitat, Renfe, 
la recientemente creada Autoridad del Transporte Metropolitano y de la Direcció General d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Paisatge 
 
La jornada se estructuró a partir del siguiente esquema de trabajo:  

− Presentación del Taller 
− Exposición del Documento de Inicio del PMoMe València 
− Trabajo en grupo 
− Exposición de los resultados por los portavoces de cada grupo 

 

  
 
Durante la fase de trabajo en conjunto, los municipios e instituciones se agruparon de esta forma:  
 

− Instituciones y municipios de València, Xirivella y Alaquàs: Diputació de València, Empresa Municipal de 
Transportes de València, Ferrocarrils de la Generalitat, Renfe, Autoridad del Transporte Metropolitano, 
municipio de València, municipio de Xirivella y municipio de Alaquàs 

 
− Municipios de los corredores Sur y Horta Sud-Foia de Bunyol: Alginet, Benetússer, Beniparrell, Carlet, 

Picanya, Picassent, Sedaví, Silla, Torrent y València 
 

− Municipios de los corredores Camp del Túria, Horta Noroest y Oest: Bétera, Llíria, Manises, Mislata, 
Paterna, la Pobla de Vallbona, Quart de Poblet y Riba-roja del Túria 

 
− Municipios de los corredores Horta Nord y Carraixet: Massamagrell, Meliana, Moncada, Pobla de Farnals, 

Puçol, Rocafort, Sagunto, Serra y Tavernes Blanques 
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El trabajo en grupo se centró en tres aspectos principales: diagnóstico, objetivos y propuestas. Concretamente, se 
siguió el esquema del Cuestionario para dinamizar los grupos de trabajo del Taller sobre el Documento de Inicio 
del PMoMe València que había sido enviado previamente por correo a los municipios e instituciones: 
 
Diagnóstico 

− ¿Cuáles son las principales relaciones de movilidad que se dan en el ámbito gestionado por su municipio/ 
institución, a nivel metropolitano? 

− ¿Cómo calificaría en general las condiciones de movilidad en dicho ámbito, en las relaciones 
metropolitanas? 

− Enumere los 5 puntos críticos/ problemáticos de la movilidad que padece el ámbito gestionado por su 
municipio/ institución 

− Enumere los 3 puntos positivos sobre la situación de movilidad en el ámbito gestionado por su municipio/ 
institución 

 
Objetivos 

− ¿Añadiría algún objetivo específico a los mencionados para el PMoMe? 
− ¿Cuáles son los retos de movilidad a los que se enfrenta su municipio/ institución en el Área Metropolitana? 
− ¿Con qué dificultades se enfrenta su municipio/institución para alcanzar una movilidad más sostenible? 

(presupuesto, falta de planificación, coordinación, etc) 
 

Propuestas  
− ¿Cómo puede contribuir su municipio/ institución a mejorar la movilidad en el Área Metropolitana? 

− ¿Qué propuestas deberían priorizarse? 
− ¿Cómo conseguir una mejor financiación para implantar las medidas? ¿De dónde debe/ puede venir la 

financiación de las propuestas? ¿Puede su municipio/ institución hacer algo al respecto? 
 
3.3.3. Documento de Inicio: información pública 

En junio de 2018 se inició la tramitación ambiental del PMoMe, con la publicación del Documento de Inicio. Este 
documento va a estar sometido a información pública e información institucional, para recabar del órgano 
ambiental las consideraciones necesarias que deberán ser tenidas en cuenta en la redacción final del documento 
del PMoMe. 
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4. DIAGNOSIS DE MOVILIDAD 

4.1. Retos de movilidad en el Área Metropolitana de València 

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 AM presenta. No sólo el 
centro de València es el gran atractor de movilidad de la ciudad y por extensión del AM, 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)  
 
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. 
 

Evolució de la demanda de transport públic en l’AMVLC 

 

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.  

 
Evolución de la demanda de transporte público. 
Fuente: elaboración propia. 

 
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. 

 

Repartiment modal 1991 

 

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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Mobilitat en l’AM de València 

 

Repartiment modal 2009 

 

 
 
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 2017 
(AMVLC*) 

 
Variación del reparto modal en el AMVLC. Fuente: elaboración propia. 

 
Por último, dos nuevos factores clave han aparecido en la estructura de movilidad de la ciudad y su Área 
Metropolitana, con 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 

determinados municipios del AM, 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 AM 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).  

- 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).  
 

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 MetroBus, 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”, tal y como se han definido en el apartado 1.4.5 de este documento, 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 
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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.  

- 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 MetroBus 
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)… 
 

 

En resumen, los principales retos de movilidad de València y su AM, y que constituyen los objetivos principales 
que el PMoMe va a tener que abordar, serían: 
 
- Potenciar desplazamientos a pie y en bicicleta dentro de València y dentro de los municipios del AM 
- Potenciar la red de transporte público en València (EMT): mejor oferta y mayor velocidad. 
- Gestionar estacionamiento en superficie (en destino) para liberar espacio a viandantes 
- Potenciar la red metropolitana de transporte público, para que sea una verdadera alternativa al uso del vehículo 

privado en desplazamientos intermunicipales y con València. 
- Conseguir una verdadera integración tarifaria de todos los modos de transporte. 

 

4.2. Diagnosis participativa 

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. 
 
4.2.1. 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 
 
4.2.2. 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. 
 
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. 
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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 Cercanías 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 

 
 

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. 
 
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 
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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. 
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. 
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Propuestas 
En cuanto a las propuestas que deberían priorizarse, se considera primoridial 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. 
 
 
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 cercanías Renfe. 
Reclaman conexión directa con el metro e integración tarifaria. El servicio de MetroBus 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.  
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. El ayuntamiento va a realizar una conexión ciclo-peatonal. 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-cercanías 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 MetroBus 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.  
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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 
− 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.  
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5. ESCENARIOS DE MOVILIDAD DEL PLAN 

Los escenarios que se consideran dentro del PMoMe son los siguientes: 
 
▪ 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 2032. 
 
▪ 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. 

✓ La ciudadanía sigue siendo libre de elegir 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 que conduce el 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 a la ciudadanía. 

✓ El parque móvil crece. 

 

▪ Escenario 2 – “La innovación tecnológica revoluciona la movilidad” 

✓ 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 ciudadanía no necesita carné de conducir y el parque móvil decrece. 

✓ Se garantizan unas condiciones básicas de acceso a la movilidad sostenible a toda la ciudadanía. 

✓ Desaparecen los problemas de accidentalidad, accesibilidad, desigualdad social en la movilidad. 

✓ Se impone el teletrabajo y se laminan las puntas de movilidad. La capacidad de la red aumenta. 

✓ Las calles se humanizan porque al aumentar la capacidad del viario hay más espacio para viandantes y 
ciclistas. 

✓ 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. 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. 

✓ Podría establecerse un escenario alternativo a éste (2b), en el que con el mismo desarrollo tecnológico no 
se consiguen los objetivos de movilidad sostenible sino que se retorna a un entorno planificado 
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exclusivamente, de nuevo, para vehículos: eléctricos, autónomos, compartidos, pero vehículos, al fin y al 
cabo. El espacio público vuelve a ser dominado por los modos de transporte mecanizados en detrimento 
de los desplazamientos más humanos. 

 
▪ 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 
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". 

✓ Se podría considerar, aquí también, un escenario alternativo (3b), en el que sí se plantean inversiones en 
infraestructuras de transporte como garantía de que se apuesta decididamente por un esquema en el que 
el transporte público es la espina dorsal de la movilidad en la ciudad, y la “movilidad tecnológica” 
constituye un apoyo importante, en relaciones de baja densidad, para determinados grupos de usuarios, 
etc, pero no es sustitutiva. Se protege, así, el espacio urbano que sigue quedando reservado para peatones. 

 

Puesto que el horizonte de puesta en marcha de las medidas contenidas en el Plan Básico es corto plazo (en 
algún caso, medio), el análisis detallado de los escenarios se desarrollará en el documento del PMoMe. 
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6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS DE ACTUACIÓN 

El Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València es el primer documento de planificación estratégica 
que resulta del proceso de elaboración del PMoMe, e incluye una batería de propuestas de implantación a corto y 
medio 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, tanto el PMoMe (como el Plan Básico) 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. 
 
 

6.1. 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 personas usuarias del vehículo privado al sistema 
de transporte colectivo. Establecer un estándar de servicio de transporte público en toda 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 (viandantes 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: Mejorar 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 
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conseguir una reducción efectiva de la velocidad de circulación en aquellas relaciones O-D de 
corta distancia. 

 
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 toda el Área al conjunto de 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 las personas usuarias 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 los ciudadanos. 

 
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 la juventud, en las ventajas de desarrollar 

hábitos de movilidad más sostenibles. 
 
 

6.2. 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 del fenómeno de la movilidad, algunas se 
entrelazan entre sí erigiéndose en elementos horizontales estructurales del conjunto de propuestas. 
 
Los ejes estratégicos de actuación del Plan Básico son 
 

NM   Fomentar la movilidad no motorizada 

TPS   Mejorar y potenciar el transporte público de superficie metropolitano 

TPF   Mejorar el transporte público ferroviario 

INT   Intermodalidad como prioridad en la movilidad metropolitana 

GES   Gestión y coordinación de la movilidad metropolitana 

TER   Coordinación del desarrollo territorial y la movilidad 

MER   Mejora del sistema logístico metropolitano 

EE   Eficiencia energética, movilidad sostenible y medio ambiente 

PAR   Participación y conocimiento en el ámbito de la movilidad 

 
Dichos ejes estratégicos contendrán una serie de propuestas en cada uno de ellos, desarrolladas en formato ficha. 
 

FOMENTAR LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA 
 
Las medidas de este eje desarrollan la red de infraestructuras de movilidad no motorizada y pretenden conseguir 
una estructura de vías jerarquizada, segura y muy conectada a las polaridades residenciales y económicas, que 
promuevan la bicicleta y el ir a pie como modos de desplazamiento del día a día, garantizando la máxima 
accesibilidad. 
 
Las medidas que se proponen tienen una incidencia significativa en el favorecimiento del trasvase modal hacia 
modos más sostenibles y la reducción de las externalidades del sistema de transporte. 
 

MEJORAR Y POTENCIAR EL TRANSPORTE PÚBLICO DE SUPERFICIE METROPOLITANO 
 
Este eje se centra en la mejora de la oferta de transporte público, en base a una mayor integración y un 
seguimiento y adaptación a las necesidades de los varios ámbitos territoriales. 
 
Dicho eje contiene una serie de medidas que permitirán que todo el sistema de movilidad público sea más 
competitivo y atractivo para la ciudadanía, aumentando la coordinación de los servicios e incorporando las nuevas 



 
 
 
 
 
 

 
169 

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

tecnologías en la gestión de la movilidad; permitiendo obtener más información del sistema, que redundará en la 
mejora de la gestión y facilitará el establecimiento de sistemas de información a la persona transportada eficientes 
y de calidad, aptos y útiles para todo tipo de personas usuarias. 
 
Este eje colabora con la moderación del consumo y de la intensidad energética del transporte, así como con la 
reducción de la contribución del sistema de movilidad al cambio climático, mediante la racionalización de la oferta 
de transporte público para adaptarla a la demanda. 
 
Se evitan así ineficiencias en el conjunto de la red y se optimizan los recursos dedicados al transporte por carretera, 
haciendo el sistema de transporte más sostenible económicamente. 
 

MEJORAR EL TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIARIO 
 
Este eje propone acciones que buscan mejorar los servicios de transporte ferroviario, promoviendo mejoras en la 
calidad y la accesibilidad de servicio. Estas medidas tienen que incentivar el cambio modal al transporte público de 
alta capacidad. 
 
El sistema ferroviario colabora intensamente con los objetivos de cambio modal y la reducción de desplazamientos 
en modos de transporte privado.  
 
Se garantiza la accesibilidad al sistema de transportes público ferroviario mediante la adaptación del conjunto de 
estaciones ferroviarias y de los nuevos vehículos que se van incorporando en la red. Estos elementos son claves en 
una red ferroviaria diseñada para el conjunto de la ciudadanía. 
 

INTERMODALIDAD COMO PRIORIDAD EN LA MOVILIDAD METROPOLITANA 
 
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. 
 
Con 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. 
 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA MOVILIDAD METROPOLITANA 
 
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.  
 
 
 

COORDINACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA MOVILIDAD 
 
Este eje propone una planificación del urbanismo y la movilidad de forma coordinada, para que contribuya a frenar 
la dispersión territorial y a aumentar la proximidad entre los usos residenciales y las actividades económicas. El 
progresivo desarrollo de los instrumentos de planificación y evaluación de la movilidad tienen que garantizar el 
acceso a la movilidad sostenible, de una manera equitativa, al conjunto de la ciudadanía. 
 
Este eje es el que actúa con más relevancia sobre el objetivo de minimizar la distancia de los desplazamientos, 
variable muy poco sensible a otras acciones de gestión de la movilidad. Las medidas incluidas en dicho eje 
promueven instrumentos de planificación con efectos a medio y largo plazo, además de favorecer el trasvase 
modal hacia los modos más sostenibles y la mejora de la accesibilidad de una manera especial en la movilidad 
urbana, a través del impulso de los Planes de Movilidad y Planes de Accesibilidad Urbana y la definición de nueva 
normativa en lo referente a la movilidad generada. 
 

MEJORA DEL SISTEMA LOGÍSTICO METROPOLITANO 
 
Este eje estratégico apuesta por un sistema logístico con un conjunto de medidas que incidan en la mejora de las 
infraestructuras y de la gestión del conjunto del sistema de transportes, con el objetivo de incrementar la eficiencia 
y favorecer su competitividad y la sostenibilidad ambiental. 
 
Las medidas recogidas en el Plan Básico en relación con las infraestructuras del sistema logístico tienen incidencia 
especial en el objetivo de incrementar la eficiencia del sistema de transportes, ya sea a través del trasvase modal 
hacia los modos más sostenibles o por mejoras en la gestión y optimización de los desplazamientos y la calidad del 
sistema. 
 
Aun así, dado que la movilidad en camión y furgoneta se mantendrá como mayoritaria en este ámbito en los 
próximos años, la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad es uno de los elementos 
clave en este eje, puesto que contribuye a la mejora de la información disponible y permite una gestión más 
eficiente del sistema. Así, se consiguen objetivos vinculados a la moderación del consumo y a la reducción de la 
intensidad energética del transporte y, en general, a la reducción de la contribución del sistema de movilidad al 
cambio climático y a la contaminación atmosférica. 
 

EFICIENCIA ENERGÉTICA, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 
 
Se agrupan en este eje las medidas destinadas a mejorar la eficiencia del sistema de movilidad a partir de la 
introducción de la tecnología en los vehículos y las infraestructuras, promoviendo la eficiencia energética, el uso 
adecuado de las nuevas tecnologías y el uso eficiente de los vehículos. 
 
A partir de la introducción de nuevas tecnologías y la mejora del parque de vehículos actual se consigue la 
reducción de la dependencia respecto a los combustibles fósiles tradicionales y la reducción del número de 
vehículos más contaminantes. 
 
Las acciones de este eje contribuyen de manera notable a la reducción de las externalidades del sistema de 
transporte, la moderación del consumo energético y la contribución del sistema de movilidad al cambio climático, 
en buena parte por la reducción del consumo de combustibles fósiles y las mejoras tecnológicas en los vehículos 
que todavía los utilizan, pero también por la reducción del consumo energético del modo ferroviario. 
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PARTICIPACIÓN Y CONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD 
 
Este eje promueve incentivar el conocimiento sobre las pautas de movilidad y las novedades tecnológicas, 
incrementando los canales de comunicación y participación en relación con la gestión de la movilidad por el 
conjunto de modos de transporte, de las personas usuarias y de la ciudadanía en general. 
 
Las medidas de gestión que quedan recogidas en este eje contribuyen a la incorporación de las nuevas tecnologías 
en la gestión de la movilidad, impulsando la investigación y la innovación en tecnologías relacionadas con las 
nuevas energías y los vehículos. Para que esta contribución sea efectiva es básico incrementar la implicación de la 
ciudadanía y de los agentes vinculados. 
 
Con objeto de conseguir estos objetivos, este eje persigue la mejora del conocimiento sobre las pautas de 
movilidad y sus impactos, además de sobre el funcionamiento y la valoración de los servicios de movilidad. A la 
vez, se propone mejorar la confianza de las personas usuarias hacia los servicios y redes de movilidad, así como 
difundir la información obtenida, poniéndola a disposición de la ciudadanía y sensibilizando a los escolares y las 
escolares con acciones específicas. 
 
  


