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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Fundamentos de la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica 

La Evaluación Ambiental Estratégica es el instrumento de prevención, establecido en la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio, para la integración de los aspectos 
ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos. Dicha Directiva se incorpora al 
derecho interno español mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y al 
derecho autonómico mediante el reciente Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de 
aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, que integra 
en un texto único todas las modificaciones incorporadas en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP), desde su entrada en vigor, en 
la que se establece (art. 46), que serán objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica 
ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una 
administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o 
reglamentaria o por acuerdo del Consell. 
 
De acuerdo con la LOTUP, la evaluación ambiental y territorial estratégica de los planes persigue los 
siguientes objetivos: 

a) Integrar los criterios y condicionantes ambientales, junto a los funcionales y territoriales, a lo 
largo de todo el proceso de elaboración del plan, desde el inicio de los trabajos preparatorios 
hasta su aprobación. 

b) Asegurar la efectiva participación del público, y de las instituciones y organismos afectados por 
el plan, en su elaboración, así como la transparencia en la toma de decisiones de planificación. 

c) Conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y promover el desarrollo 
sostenible, en sus dimensiones económica, social y ambiental. 

 
Asimismo, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece en el artículo 22 que los instrumentos 
de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación ambiental de conformidad con lo 
previsto en la legislación de evaluación ambiental. 
 
El Plan de Movilidad Metropolitana de València viene a concretar, en su ámbito de actuación, los 
objetivos planteados por la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat 
Valenciana, y, en particular, el paulatino progreso hacia patrones más equilibrados de movilidad, con 
participación creciente de los modos no motorizados y del transporte público que deberá ser accesible, 
equitativo y sostenible. Dicha Ley 6/2011 plantea unos objetivos ambiciosos en materia de movilidad 
sostenible, que deben de ser desarrollados con ayuda de los instrumentos que en ella se contemplan. 
Estos objetivos son: 
 
a) La mejora constante de los niveles de seguridad, promoviendo el uso de los modos más seguros y, 

dentro de cada modo, la disminución de los índices de accidentalidad. 

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

c) La salud y la calidad del entorno y del medio ambiente, con la consiguiente disminución de los 
niveles de ruido y emisiones atmosféricas, especialmente las que puedan afectar de manera directa 
a la salud y el bienestar de las personas. 
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d) La disminución de los consumos energéticos específicos, potenciando la utilización de los modos 
de transporte en tal sentido más eficientes, y promoviendo la progresiva utilización de fuentes 
renovables. 

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

f) La promoción del transporte público para todas las personas y de la intermodalidad. 
 
El Plan de Movilidad Metropolitana de València (PMoMe) se engloba dentro de las tipologías de planes 
de movilidad previstas por la Ley 6/2011, como plan supramunicipal de ámbito metropolitano, con el 
objetivo de coordinar las políticas y actuaciones de movilidad en todos los municipios del Área 
Metropolitana de València. Este Plan define, asimismo, las acciones y estrategias a emprender en 
orden a alcanzar los objetivos anteriormente señalados, sirviendo, por lo tanto, de marco de referencia 
a la planificación concreta en materia de servicios públicos de transporte, de infraestructuras y del 
resto de acciones en relación con el acondicionamiento del espacio urbano.  
 
Así pues, conforme al art. 46.1.c de la LOTUP, Este Plan de Movilidad Metropolitana de València se 
somete a evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria ya que es un instrumento que se 
adopta o aprueba por una administración pública y cuya elaboración y aprobación viene exigida por 
una disposición legal y podría establecer o modificar la ordenación estructural de los municipios 
afectados. 
 
El órgano ambiental establece que se someta al procedimiento ordinario debido a la dimensión del 
ámbito de actuación, a que está vinculado a un PAT y a que el alcance de alguna de las propuestas 
podría afectar de manera relevante a la ordenación estructural (mejora de las infraestructuras viarias, 
mejoras en la red ferroviaria del Estado y de la Generalitat, creación de itinerarios no motorizados en 
el Suelo No Urbanizable, entre otras acciones). 
 
Por otra parte, el Plan de Movilidad Metropolitana de València ha coincidido temporalmente en su 
elaboración con la redacción por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad del 
Plan de Acción Territorial Metropolitano de València (PATEVAL), que es un instrumento de ordenación 
territorial integral de escala supramunicipal que trata de definir un modelo territorial sostenible para 
el área funcional metropolitana de València y que viene a paliar la falta de coordinación del 
planeamiento general estructural de los municipios del entorno de València, después de la abolición 
en el año 2000 del Consell Metropolità de l’Horta, .  
 
Entre los principales objetivos y propuestas del PATEVAL se destacan, por su relación con el PMoMe 
de València, las relativas a las infraestructuras de movilidad, definiendo las infraestructuras de 
vertebración externas e internas necesarias para que el área metropolitana de València se conecte con 
los grandes nodos globales, y se eliminen los problemas de congestión de la red metropolitana 
reforzando el modelo productivo y la accesibilidad universal. Todas las propuestas pasan, en armonía 
con lo dispuesto en la Ley 6/2011, por el aumento de la cuota de captación de viajes por parte de los 
sistemas de transporte público, poner en relación las políticas sobre los usos del suelo con la 
accesibilidad o fomentar la movilidad peatonal y ciclista en las ciudades. 
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1.2 Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica del PMoMe de València. Alcance y 
contenido 

El presente Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (en adelante, EATE), surge como resultado de 
la ampliación del Documento Inicial Estratégico remitido por el Servicio de Movilidad Urbana de la 
Subdirección General de Movilidad a la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de 
la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la 
Generalitat Valenciana el 6 de junio de 2018, junto con el Borrador del PMoMe de València. Dicha 
ampliación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones señaladas por dicha Conselleria en el 
Documento de Alcance aprobado el 26 de septiembre de 2019 por la Comisión de Evaluación 
Ambiental. 
 
Asimismo, se han incorporado las consideraciones efectuadas en la fase de consultas previas a 
diferentes administraciones públicas efectuadas en julio de 2018 y de las que se han recibido informes 
para su incorporación en el Documento de Alcance de las siguientes entidades: Servicio Territorial de 
Medio Ambiente, Subdirección General del Medio Natural (parques naturales del Turia, Sierra 
Calderona y Albufera), Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje (Paisaje, PATEVAL 
y PATRICOVA), Ministerio de Fomento (Subdirección General de Planificación Ferroviaria, Demarcación 
de Carreteras y ADIF) y Autoridad de Transporte Metropolitana de València; en cuanto a entidades 
locales, se ha recibido informe de los ayuntamientos Albal, Benifaió, Buñol, Cheste, Paterna, Pedralba, 
Silla y Torrent. 
 
Por otra parte, la elaboración del EATE de forma paralela al PMoMe de València, ha facilitado la 
consideración en el proceso de toma de decisiones y elaboración de propuestas, de los activos 
ambientales, culturales y paisajísticos del ámbito territorial del Plan, evitando posibles efectos 
adversos sobre la infraestructura verde de ámbito supramunicipal, fomentando su puesta en valor y 
garantizando su preservación. 
 
El contenido del EATE queda, asimismo, definido en el artículo 20 de la Ley 21/2013 de Evaluación 
Ambiental; el cual señala que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos 
en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables 
técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación 
geográfico del plan o programa. Asimismo, esta norma establece que el estudio ambiental estratégico 
se considerará parte integrante del plan o programa y contendrá, como mínimo, la información 
contenida en su anexo IV, así como aquella que se considere razonablemente necesaria para asegurar 
su calidad. 
 
Por otra parte, la LOTUP de la Comunidad Valenciana, en su artículo 54, establece también una serie 
de requisitos que debe cumplir el EATE:  

a) Ser elaborado con la precisión y grado de detalle señalados en el documento de alcance, teniendo 
en cuenta el contenido de dicho documento y los conocimientos y métodos de evaluación existentes, 
el contenido y nivel de detalle del plan, la fase del proceso de decisión en que se encuentra y la 
medida en que la evaluación necesite ser complementada en otras fases del procedimiento, para 
evitar su repetición.  

b) Facilitar la información especificada en el anexo VII de esta ley, así como aquella que se considere 
razonablemente necesaria para asegurar la calidad del estudio.  

c) Ser accesible e inteligible para el público y las administraciones públicas afectadas y contener un 
resumen no técnico de la información a que se refiere el anexo VII de esta ley.  
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d) Incluir e integrar los estudios exigidos por la legislación sectorial para analizar los impactos en 
sectores específicos tales como movilidad, vivienda, Red Natura 2000, patrimonio cultural, paisaje, 
entre otros. 

 
Adicionalmente, en el Anexo VII de la LOTUP se incluye el contenido mínimo del EATE, el cual será, 
como mínimo, el siguiente: 

a) Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes y 
programas pertinentes. 

b) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y del modelo territorial, así como 
su probable evolución en caso de no aplicación del plan o programa. 

c) Las características medioambientales y territoriales de las zonas que puedan verse afectadas de 
manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de 
vigencia del plan o programa. 

d) Cualquier problema medioambiental o territorial existente que sea relevante para el plan o 
programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial 
importancia medioambiental o territorial, como las zonas designadas de conformidad con la 
legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas. 

e) Los objetivos de protección medioambiental y de sostenibilidad del modelo territorial fijados en los 
ámbitos internacional, comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y la 
manera en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante 
su elaboración. 

f) Los probables efectos significativos en el medio ambiente y en el modelo territorial, incluidos aspectos 
como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los 
factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en particular, una evaluación adecuada de 
la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el 
paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos 
secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, 
positivos y negativos. 

g) Incidencia de la actuación en el modelo territorial y sobre las determinaciones específicas para la 
zona en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

h) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier 
efecto negativo importante en el medio ambiente y en el territorio de la aplicación del plan o 
programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su 
adaptación al mismo. 

i) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de la 
manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias técnicas o falta 
de conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la 
información requerida. 

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el artículo 56 de 
esta ley. 

k) Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes 
precedentes. 

 
Finalmente, de acuerdo a lo señalado en el Documento de Alcance aprobado por la Comisión de 
Evaluación Ambiental, los trámites que deberá seguir el EATE y la Versión Preliminar del PMoMe de 
València son los siguientes: 
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1) La Versión Preliminar del Plan y el EATE correspondiente, se someterán conjunta y 
simultáneamente por un periodo mínimo de 45 días hábiles a participación pública y consultas: 

a) Información pública: Publicar anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en 
prensa escrita de gran difusión y poner a disposición del público los documentos. 

b) Consulta de las administraciones afectadas, al menos las indicadas anteriormente que han 
presentado informe a la consulta realizada en la elaboración del Documento de Alcance, así 
como de las personas interesadas, mediante las acciones definidas en el plan de participación 
pública. 

 
2) Finalizado el plazo de participación pública y consultas se elaborarán, simultáneamente, 

a) El documento de participación pública, que sintetizará los resultados del trámite y justificará 
cómo se toman en consideración en la propuesta del Plan. 

b) Una propuesta de la documentación técnica del Plan, introduciendo las modificaciones 
derivadas del trámite de participación pública y consultas. 

c) El expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica 
 
3) La documentación a presentar en la D.G. de Medio Natural y Evaluación Ambiental para la 

elaboración de la Declaración Ambiental Estratégica estará compuesta por: 
 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO que como mínimo contendrá: 

a) Certificado de información pública correspondiente a la exposición conjunta del Estudio 
Ambiental y Territorial Estratégico y de la versión preliminar del PAT. 

b) Copia de las consultas realizadas a las administraciones afectadas  

c) Copia de los informes recibidos a las consultas efectuadas, sobre el Estudio Ambiental y 
Territorial Estratégico y la versión preliminar del Plan, a las administraciones afectadas y al 
público interesado. 

d) Copia de las alegaciones de carácter ambiental que se hayan presentado durante el plazo de 
participación pública y consultas establecido. 

 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA que al menos incluirá: 

a) Expediente de evaluación ambiental y territorial que contendrá (de acuerdo con el art. 56.2 de 
la LOTUP) los siguientes apartados: 

• El Estudio Ambiental y Territorial Estratégico elaborado teniendo en cuenta el Documento 
de Alcance emitido por el órgano ambiental. 

• Los resultados de las consultas, de la información pública y del plan de participación 
pública. 

• La descripción de cómo se han integrado en el Plan los aspectos ambientales, funcionales 
y territoriales, y de cómo se han tomado en consideración el documento de alcance, el 
estudio ambiental y territorial estratégico y el resultado de las consultas e información 
pública. También se describirá la previsión de los efectos significativos sobre el medio 
ambiente y el modelo territorial que se derivarán de la aplicación del plan. 

• La justificación de que se han cumplido las previsiones legales propias del proceso de 
elaboración y evaluación ambiental y territorial estratégica del Plan, con las 
particularidades del plan de participación pública. 

• El análisis del cumplimiento de los parámetros, determinaciones y documentos exigibles 
para la formalización del Plan, conforme a la legislación aplicable, proponiendo también 
medidas de seguimiento. 
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b) Documento técnico del Plan de Movilidad y demás documentación complementaria (paisaje, 
acústico, …) 

c) Plan de Seguimiento (art 50 LOTUP) 

 
La referenciación cartográfica se sujetará a las determinaciones del Decreto 74/2016 de 10 de junio 
del Consell por el que se determina la referenciación cartográfica y los formatos de presentación de 
los instrumentos de planificación urbanística y territorial de la Comunidad Valenciana (DOCV nº7806 
de 15/06/2016). 
 

1.3 Cumplimiento del contenido exigido según la normativa y el Documento de Alcance 
emitido por el Órgano Ambiental 

A continuación se justifica el cumplimiento por este Estudio de las consideraciones y requisitos 
establecidos en el Documento de Alcance del EATE del PMoMe de València, aprobado por la Comisión 
de Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana, en el que también se han tenido en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 52 y el Anexo VII de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 
de la Comunitat Valenciana (LOTUP), así como los condicionantes ambientales que se desprenden de 
las consultas realizadas.  
 
 
1.3.1 Análisis de las alternativas presentadas 

El PMoMe de València ha considerado y discutido en su capítulo 7 cuatro escenarios alternativos: 

• Escenario 0 o Tendencial.  

• Escenario 1 o Convencional: planificación tradicional del transporte.  

• Escenario 2. La innovación tecnológica revoluciona la movilidad en un escenario Post-Covid. 

• Escenario 3. Transitorio o responsable. 
 
Para todos ellos se he evaluado la evolución del parque de vehículos, el consumo energético y las 
emisiones respecto del escenario tendencial. El análisis multicriterio efectuado ha permitido 
seleccionar el escenario 3 como el más ventajoso social y ambientalmente, aplicando criterios de 
sostenibilidad y reducción de emisiones.  
 
 
1.3.2 Ámbito de actuación 

El PMoMe de València ha distinguido dos ámbitos de actuación, el estricto con 71 municipios y el 
ampliado hasta los 90 municipios en total, a fin de hacerlo coincidir con el ámbito establecido para la 
redacción del PATEVAL, con el que se encuentra estrechamente relacionado. Tanto el diagnóstico y 
análisis prospectivo como la programación de actuaciones se ajusta a estos dos grandes ámbitos. 
 
 
1.3.3 Objetivos 

Los objetivos establecidos se han coordinado con los objetivos establecidos para el PATEVAL, en el 
marco de la movilidad y las infraestructuras relacionadas con ella y el transporte. Se han seleccionado 
13 objetivos (capítulo 5 del PMoMe de Valencia), todos ellos relacionados con la mejora del transporte 
público y su accesibilidad y seguridad, la seguridad vial, la recuperación del espacio público para 
medios no motorizados, la reducción de emisiones y la educación ciudadana para cambiar 
progresivamente los patrones de conducta actuales en la materia.  
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1.3.4 Propuestas del PMoMe de Valencia 

En base al escenario alternativo seleccionado, el documento plantea un conjunto de propuestas 
programadas temporalmente y agrupadas en los siguientes bloques: 

• Movilidad: Un territorio más humano, inclusivo y saludable 

• Transporte público: Un territorio de redes de movilidad más sostenible, de calidad y para todos 

• Intermodalidad y eficiencia: Un territorio interconectado y eficiente. 

• Sostenibilidad: Una movilidad descarbonizada y con menos emisiones. 

• Concienciación: Una ciudadanía consciente y responsable con su movilidad. 

• Nuevo marco de gobernanza: Una movilidad mejor coordinada y gestionada. 

• Movilidad para el futuro: Una movilidad inteligente y digital. 
 
Para su elaboración, el PMoMe de València se ha armonizado con las propuestas del PATEVAL en 
materia de asentamientos e infraestructuras de transporte. Asimismo, se han tenido en cuenta las 
diferentes sensibilidades y competencias institucionales que inciden en el ámbito del Plan, a fin de 
evitar conflictos de competencias que puedan derivar en retrasos o dificultades para su ejecución. De 
acuerdo también con lo exigido por el Documento de Alcance, se ha promovido el aprovechamiento 
de vías pecuarias, infraestructuras ferroviarias abandonadas y caminos públicos para el desarrollo de 
la conectividad ciclo-peatonal y favorecer la movilidad no motorizada. 
 
 
1.3.5 Relación con el PAT del Área Metropolitana de València (PATEVAL) 

Como ha venido señalándose, la elaboración del PMoMe se ha hecho concertadamente con la 
elaboración del PATEVAL, al punto que en materia de movilidad y transporte actúan sinérgica y 
complementariamente, tal y como se expresa reiteradamente a lo largo del PMoMe. Las referencias 
al PATEVAL se han explicitado en los siguientes apartados del PMoMe: 

• Naturaleza del documento 

• Definición del marco territorial  

• Análisis del territorio y relaciones de movilidad  

• Análisis de los retos de la movilidad futura metropolitana  

• Propuestas de actuación  
 
Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el Documento de Alcance, se han armonizado ambos 
documentos en relación con los siguientes aspectos: (i) definición de los objetivos y criterios en 
relación con la movilidad y el transporte, (ii) adecuación de la Infraestructura Verde a la definida por 
el PATEVAL procurando mantener su viabilidad; (iii) consideración de ambos ámbitos estratégicos en 
la definición de propuestas para contribuir a una óptima identificación de acciones sobre 
infraestructuras por el PATEVAL; (iv) consideración de dichos ámbitos y de las previsiones del PATEVAL 
para establecer las necesidades respecto de la movilidad sostenible; (v) a su vez, facilitar al PATEVAL 
las propuestas en materia de infraestructuras y usos del suelo; y (vi) finalmente, el PMoMe ha tenido 
en consideración las directrices de paisaje definidas por el PATEVAL. 
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1.3.6 Relación con los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

El PMoMe de València ha tenido en consideración la armonización de las medidas que propone con 
las que se derivan a nivel municipal en los PMUS elaborados por los ayuntamientos del ámbito de 
actuación; tal y como se especifica en la propia introducción del Plan; haciendo referencia al PMUS de 
València, aprobado en 2013, así como al resto de PMUS de otros municipios como Torrent, Manises, 
Paterna y Sagunt. 
 
Específicamente, en las Propuestas de Actuación del Plan (capítulo 8) se ha considerado la conectividad 
y relación de las acciones programadas en este Plan con las existentes en los PMUS municipales 
aprobados; concretamente en relación con la Red Ciclista de ámbito municipal (Mob03), la 
Recuperación del espacio urbano para el disfrute ciudadano (Mob04), Garantizar la seguridad de los 
desplazamientos a pie metropolitanos (Mob05), Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros 
(Mob09), Priorización de la circulación para el transporte público metropolitano de superficie (TP01), 
Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación con los puntos de parada urbanos 
(Int02), Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos (Sost01), Promover 
medidas de optimización de la actividad logística (Sost06), Definir e impulsar proyectos de Caminos 
Escolares (Con03), Impulsar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (Con05), Impulsar la realización 
de Planes de Movilidad en los Centros Generadores de Movilidad (Con06), Fomentar la adhesión de 
los municipios metropolitanos al "Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible (Con08), y Definir 
un modelo de estacionamiento en el área metropolitana (Gob05).   
 
 
1.3.7 Infraestructura Verde y Paisaje 

La consideración del Paisaje como un elemento de estudio y condicionante del modelo y propuestas 
realizadas en el PMoMe se ha tenido en cuenta desde dos ámbitos focales; por una parte, en tanto 
que este Plan se halla concatenado con la elaboración del PATEVAL, como ya se ha señalado 
anteriormente, el cual realiza un profundo estudio del componente paisajístico del territorio, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la LOTUP (definición de unidades de paisaje, recursos visuales 
y paisajísticos, análisis visual y valoración de las unidades y recursos de paisaje); y, por otra parte, en 
sus Propuestas de Actuación, el PMoMe de València también ha incorporado esta importante variable, 
tanto en relación con la incorporación del espacio urbano para el uso y disfrute ciudadano como en 
cuanto a condicionantes a tener en cuenta en el diseño y propuestas de trazado de las infraestructuras 
y equipamientos vinculados a la movilidad y el transporte y el transporte público. 
 
 
1.3.8 Relación con el PAT de la Huerta de València (PATHV). 

El PMoMe ha tenido, asimismo, en consideración las directrices del Plan de la Huerta de València, 
aprobado mediante Decreto 219/2018, como desarrollo de la Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la 
Generalitat, de la Huerta de València. El PATHV, a su vez, también ha sido considerado e incorporado 
en sus determinaciones en la redacción del PATEVAL, el cual ha establecido el marco territorial en el 
que opera el PMoMe. 
 
 
1.3.9 Relación con el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la 

Comunitat Valenciana (PATIVEL) 

Si bien el PATIVEL ha sido declarado nulo por sentencia del TSJCV en abril de 2021, la definición de la 
Vía Litoral se ha efectuado de acuerdo con las directrices de la Estrategia Territorial de la Comunidad 
Valenciana.  
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1.3.10 Relación con el PATRICOVA 

El análisis del riesgo de inundación y la compatibilidad con las determinaciones del PATRICOVA ha sido 
expresamente tenido en cuenta en el PATEVAL, dónde se definían las zonas inundables y su relación 
con las infraestructuras y equipamientos relacionados con la movilidad y el transporte, así como con 
el desarrollo y organización del territorio. La coordinación entre el PMoMe de València con el PATEVAL 
hace que las consideraciones del PATRICOVA se hayan tenido en cuenta en relación con las condiciones 
de adecuación de las infraestructuras en zonas susceptibles de peligro de inundación. 
 
 
1.3.11 Relación con la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 

En la elaboración del PMoMe de València se han tenido en cuenta las directrices de la Estrategia 
Valenciana de Energía y Cambio Climático 2030, en particular las propuestas relativas a la mitigación 
en el sector de la movilidad y el transporte que suponen el 44% de las emisiones de los sectores difusos, 
con el fin de minimizar las emisiones de CO2 en relación el fomento de la electrificación de la flota de 
transporte, el fortalecimiento del transporte público, la promoción de los modos no motorizados y 
fomento de planes de movilidad segura y sostenible de los centros de trabajo.  
 
La incorporación de este importante factor en la elaboración del PMoMe de València queda 
explícitamente reconocida en el apartado 5.1.4.1 de medidas y actuaciones de mitigación de la propia 
Estrategia frente al cambio climático, para el cual se han incorporado los datos y análisis elaborados 
en el citado Plan de Movilidad. 
 
 
1.3.12 Relación con Medio y Espacios Naturales 

 
La elaboración del PMoMe de València ha tenido en cuenta la existencia de itinerarios peatonales y 
ciclistas en los espacios naturales del ámbito del Plan, como es el caso del Parque Natural del Turia, el 
Parque Natural de la Albufera y el Parque Natural de la Sierra Calderona. Si bien, es el PATEVAL el 
instrumento que con mayor detalle se ha ocupado del análisis de las infraestructuras de transporte 
relacionadas con estos espacios naturales; para lo cual se han considerado las infraestructuras 
existentes a fin de evitar la apertura de nuevas vías, el mantenimiento de su naturalidad tanto respecto 
de su entorno como en la pavimentación, así como el fomento de los modos no motorizados para el 
disfrute y conocimiento de dichos espacios. En todos los casos se ha tenido en cuenta la armonización 
de las medidas y propuestas con las determinaciones de los instrumentos de gestión de estas áreas 
protegidas. 
 
 
1.3.13 Plan de Seguimiento 

El PMoMe de València ha establecido un conjunto de 115 indicadores para el seguimiento de sus 
efectos territoriales y ambientales, que abarcan la totalidad de ejes estratégicos definidos en el Plan. 
Por otra parte, se han incluido los indicadores propuestos por el Documento de Alcance en relación 
con los objetivos ambientales del Plan: (i) Protección del medio natural; (ii) Prevención de riesgos 
naturales e inducidos; (iii) Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio natural; 
(iv) Implementación de las infraestructuras y consideración de los recursos energéticos; (v) Mejora del 
entorno urbano; (vi) Integración de la Infraestructura Verde; (vii) Eficiencia de la movilidad urbana y el 
transporte público; y (viii) Protección del paisaje. Los cuales se hallan relacionados con los objetivos y 
criterios ambientales establecidos en el Documento de Alcance. 
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2. OBJETIVOS, CONTENIDO Y ÁMBITO DEL PLAN 
 

2.1 Retos de la movilidad metropolitana de Valencia 

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. 
 

 

A pesar de que el número de usuarios del 
sistema de transporte público aumentó hasta 
2008, la ratio de viajes anuales por habitante 
se mantuvo estancado, evidenciando una gran 
resistencia al cambio modal. Si subía el 
número de viajeros era porque crecía la 
población, y no por un cambio en la pauta de 
movilidad de los ciudadanos. Con la crisis 
económica, la situación se ha agravado, ya que 
se ha pasado de 102 viajes/habitante al año de 
media a poco más de 88 a pesar de la fuerte 
inversión en sistemas de transporte público. 
 
Figura 1: Evolución de la demanda de transporte 
público. Fuente: PMoMe de València. 

 
En efecto, a pesar de las inversiones en transporte público ejecutadas, los efectos sobre el reparto 
modal no han evolucionado positivamente, con lo que el AM actualmente se mueve de manera menos 
sostenible. Y esas mismas inversiones en transporte público sólo han conseguido avanzar en 0,1 puntos 
porcentuales la cuota modal. 

 
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 los ciudadanos: 
 
- 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 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 
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partir de los datos combinados de la Encuestas de Movilidad del Ayuntamiento de València (2013) 
y de la Conselleria d’Infraestructures (2010).  

- Por otro lado, la crisis económica 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 pasajeros que en años anteriores), pero también la 
utilización del automóvil.  

 
Con la estructura territorial del Área Metropolitana, el reto principal de movilidad es conseguir que 
los desplazamientos que se hagan sean lo más sostenibles posible y la clave está en el reparto modal. 
Se debería de conseguir un reparto modal lo más volcado hacia 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: 
 
a) En el ámbito de la Ciudad de València, considerando sus circunstancias particulares, se debería: 

• Aumentar el ya elevado número de desplazamientos a pie y en bicicleta que se hacen, 
aprovechando la estructura densa y la multiplicidad de usos que hay. Para ello, facilitar los 
desplazamientos a pie y en bici, con recorridos directos, seguros, sin obstáculos, con aceras 
suficientemente anchas, zonas de peatones, con carriles bici e integración de la movilidad 
ciclista en el viario, zonas de estacionamiento de bicicletas privadas, etc.  

• Repensar la gestión del estacionamiento en destino para desanimar el uso del automóvil en 
aquellos desplazamientos de mayor distancia que no se pueden realizar en medios no 
motorizados. Reducir el número de plazas de estacionamiento en superficie (ayudando, de 
paso, a aumentar el espacio para el peatón y relación social) y administrar bien el número de 
plazas de estacionamiento fuera de calzada. 

• Fortalecer la red de transporte público para que sea una verdadera alternativa al vehículo 
privado y ser efectivos en la reducción del uso del automóvil en las distancias más grandes. La 
cobertura territorial y la accesibilidad de la red de autobuses es buena; hace falta, pues, 
profundizar en la mejora de la velocidad para que compense usar el bus frente al coche. La 
velocidad del sistema se mejora reduciendo los tiempos de espera y mejorando los tiempos 
de recorrido. 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 en incrementar la oferta de la red. 

 
b) En el Área Metropolitana, la problemática y los retos son diferentes.  

• Dentro de cada municipio y entre los núcleos adyacentes el reto sería similar al de la ciudad 
de Valencia: 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. Y es necesario dotar de las infraestructuras necesarias para ello en cada municipio, 
como 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 negativo, 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 
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sería imprescindible establecer puntos de intercambio modal entre coche y red de transporte 
público (P&R). Por espacio disponible (y por efectividad), estos espacios se deben ubicar sobre 
todo en los municipios del AM (y no tanto en Valencia) para que sean efectivos.  

• En este caso es imprescindible, además, contar con una red de transporte público con buena 
oferta y velocidad. La red de metro de València, de carácter metropolitano, 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. 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. 

 
c) Otros retos adicionales para una mejora de la movilidad en València y su AM: 

• Redefinición del sistema tarifario, que verdaderamente implique una integración de todos los 
modos. Hoy en día Renfe no está integrada, y del resto de operadores están poco coordinados. 
Se introdujo la Móbilis, pero luego cada uno ha mantenido y creado sus propios títulos 
(recientemente MetroValència 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.  

• Mejora clara en la información al viajero. Aquí, una vez más, existe una gran descoordinación 
entre cada operador y cada Administración. Las paradas de EMT y de MetroBús están 
separadas y no se informa de manera unitaria de las opciones de viaje; cada operador tiene su 
propia web en la que los otros modos simplemente “no existen”.  

• 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, economía 
colaborativa y movilidad compartida (coche compartido, “Uber” “Bla-bla-car”), movilidad 
como servicio (MaaS – Mobility as a Service) incipiente proceso de desprestigio de la posesión 
de un coche, vehículo autónomo. 

 
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 peatones. 

▪ Potenciar la red metropolitana de transporte público, para que sea una verdadera alternativa 
al uso del vehículo privado en desplazamientos entre municipios y con València. 

▪ Conseguir una verdadera integración tarifaria de todos los modos de transporte 
  



 
 

 

 
 
 

18 

2.2 Objetivos y criterios principales del PMoMe 

El PMoMe de València ha quedado definido en su inicio por los siguientes Objetivos Generales: 

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

ii. Mejorar la seguridad y la protección. 

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

iv. Mejorar la eficiencia y la relación costo-efectividad del transporte de personas y bienes. 

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

 
A partir del estudio realizado y del análisis de las variables de movilidad, de los resultados de los 
trabajos de campo y del conocimiento de las dinámicas territoriales del Área Metropolitana y su reflejo 
en la movilidad, y de acuerdo con la necesidad de afrontar los retos planteados, se han propuesto los 
siguientes Objetivos Específicos: 
 
Objetivo 1: Consolidar, a partir de su condición de área metropolitana madura, una región urbana 

policéntrica que facilite los intercambios ágiles de personas y mercancías 
imprescindibles para garantizar el desarrollo y bienestar de la población. Es 
fundamental promover un sistema territorial que minimice la necesidad de 
desplazamientos a la vez que potencie aquéllos de corta distancia; y para aquéllos 
que deban realizarse necesariamente por modos mecanizados, se priorizarán los que 
sean más sostenibles. 

 
Objetivo 2: Potenciar el transporte público. Mejorar la cobertura, calidad, seguridad y 

accesibilidad del servicio. Fomentar la intermodalidad y trasvasar usuarios del vehículo 
privado al sistema de transporte colectivo. Establecer un estándar de servicio de 
transporte público en todo el Área Metropolitana, en función de las necesidades de 
la población, flujos esperados y la maximización del beneficio. Se preparará un plan 
de servicios, tanto en autobús como en modos ferroviarios, de modo que se alcancen 
unos índices de cobertura de la red que hagan del transporte público una opción real 
a los desplazamientos de mayor distancia. 

 
Objetivo 3:  Recuperar espacio de la vía pública para los modos no mecanizados de transporte 

(peatones y ciclistas), mejorando la calidad del entorno urbano para devolver a las 
calles y plazas su protagonismo como espacios de convivencia de primer nivel. 
Potenciar las conexiones metropolitanas de corta distancia, entre las diversas 
unidades funcionales del Área Metropolitana, de modo que la división 
administrativa no sea impedimento de conseguir desplazamientos más sostenibles. 

 
Objetivo 4: 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 conseguir una reducción efectiva de 
la velocidad de circulación en aquellas relaciones O-D de corta distancia. 
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Objetivo 5: Suprimir barreras a los desplazamientos de las personas con movilidad reducida 
(accesibilidad universal). Conseguir una red de transporte público completamente 
accesible y una movilidad sin costuras que asegure la posibilidad de desplazarse por 
todo el Área a toda la ciudadanía. 

 
Objetivo 6: Gestionar eficazmente el tráfico y el sistema de estacionamiento en congruencia con 

las políticas de potenciación del transporte público y de los modos no mecanizados de 
desplazamiento. Establecer una política coordinada de tarificación del acceso al 
centro de València y de circulación por el Área Metropolitana, en vehículo privado, 
así como del estacionamiento en destino en las principales zonas atractoras. 

 
Objetivo 7:  Mejorar las operaciones de carga. distribución y descarga de mercancías para 

mantener su función esencial con el menor perjuicio posible para el resto de usuarios 
del espacio público. Establecer un marco circulatorio homogéneo en todos los 
municipios del Área, con una red de estacionamiento, carga y descarga de alcance 
metropolitano. 

 
Objetivo 8:  Reducir emisiones contaminantes, ruido y garantizar un consumo energético más 

eficiente en el ámbito de la movilidad. Apostar por la descarbonización del sistema 
de transporte, en los modos mecanizados, y potenciar los modos no motorizados, 
con ínfimo consumo energético. 

 
Objetivo 9: Introducir progresivamente nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad para facilitar 

la coordinación tarifaria, el intercambio modal, la mejora de la accesibilidad, la 
reducción de la accidentalidad, la información en tiempo real y la comodidad del 
usuario. Establecer un marco regulatorio común para los nuevos servicios de 
Movilidad como Servicio (Mobility as a Service), así como una política de transporte 
público en la que las empresas de transporte público continúen detentando la 
gestión de la movilidad, en coordinación con los nuevos actores que puedan surgir. 
Apostar por una gestión activa de las vías de circulación y de las zonas de embarque/ 
desembarque en las aceras, en un escenario de progresiva automatización de los 
vehículos. Asegurar la disponibilidad y acceso a los datos de movilidad que las nuevas 
tecnologías permitan obtener, a los organismos de gestión de la movilidad. 

 
Objetivo 10:  Facilitar un documento de planificación estratégica a la nueva Autoridad Única del 

Transporte en el área que facilite la integración modal, tarifaria y administrativa en 
beneficio de las formas de desplazamiento más sostenibles para la ciudadanía. 

 
Objetivo 11: Facilitar criterios de movilidad sostenible para una política urbanística y territorial que 

apueste por la ciudad compacta mediterránea, con barrios y distritos equilibrados en 
términos de residencia, empleo, terciario y equipamientos. Revisar ratios de dotación 
de estacionamiento, densidades mínimas de población y niveles de accesibilidad, 
dentro de la planificación urbana. 

 
Objetivo 12: Promover la más amplia participación ciudadana en la elaboración y posterior gestión 

del PMoMe. 
 
Objetivo 13: Informar y educar a la población, especialmente a los más jóvenes, en las ventajas de 

desarrollar hábitos de movilidad más sostenibles. 
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Estos objetivos incluyen, entre otros, los Objetivos del Pacte Valencià per a la Mobilitat Segura i 
Sostenible, consistentes con los propuestos para el PATEVAL, los cuales son los siguientes:  
 

a) Desde el punto de vista de la Infraestructura Verde los objetivos inicialmente definidos para 
el PATEVAL eran: 

• Diseñar un sistema de espacios abiertos que tenga como principales elementos de 
articulación el mar Mediterráneo, l’Albufera, el corredor verde del Río Túria y la Huerta de 
València, garantizando su conectividad ecológica y territorial con el resto del Área Funcional 
de València. 

• Garantizar la preservación del patrimonio natural, paisajístico y cultural del Área Funcional 
de València, la conservación de sus procesos ecológicos y el mantenimiento y mejora de los 
bienes y servicios ambientales, tales como: la adaptación y lucha contra el cambio climático, 
la protección frente a los riesgos y la mejora de la calidad del medio ambiente. 

• Evitar una excesiva fragmentación del territorio favoreciendo su continuidad territorial y 
visual, así como el mantenimiento de espacios agrícolas (cinturones verdes) en torno a los 
núcleos urbanos para mejorar su integración paisajística y mantener su personalidad 
urbana. 

• Desarrollar un sistema de preferencias en cuanto a la implantación de usos y actividades en 
el territorio, dirigiendo los nuevos desarrollos hacia los espacios de menor valor ambiental 
y menor afección de riesgos naturales e inducidos. 

• Definir un conjunto de conexiones e itinerarios para fomentar el uso público sostenible de 
los espacios abiertos metropolitanos, tanto los rurales como los urbanos, y que permitan el 
acceso en sistemas de movilidad no motorizada a los recursos paisajísticos de mayor valor. 

 
b) Desde el punto de vista del Sistema de Asentamientos los objetivos son: 

• Consolidar el Área Metropolitana de València, y por extensión su Área Funcional, como un 
referente nacional e internacional en materia de adaptación de un territorio a las 
necesidades del nuevo modelo productivo en materia de suelo. 

• Priorizar la rehabilitación, renovación y regeneración de los tejidos urbanos existentes en 
el área frente a los nuevos desarrollos en el territorio que sean consumidores de suelo. 

• Definir ámbitos estratégicos metropolitanos y rurales en función de las vocaciones del 
territorio, así como reducir la presión de los usos y actividades de naturaleza urbanística 
sobre la Huerta de València, orientando los mayores crecimientos de suelo residencial y de 
actividades económicas hacia la segunda corona metropolitana. 

• Actuar sobre aquellos sectores de suelo urbanizable que presenten una marcada 
insostenibilidad por su disconformidad con los criterios de desarrollo territorial y urbano 
sostenibles determinados en la legislación vigente y en el presente Plan de Acción 
Territorial. 

• Potenciar un área metropolitana policéntrica, con nodos urbanos compactos y de usos 
mixtos, y con masa crítica suficiente para hacer viables los sistemas de transporte público 
de altas prestaciones. 

• Favorecer la integración de los crecimientos y las dotaciones, combatir los riesgos de 
segregación urbana y garantizar el principio de equidad en cuanto al acceso a los 
equipamientos de la sociedad del bienestar. 
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• Racionalizar la implantación de los usos y actividades de naturaleza económica en el 
territorio en función de la sostenibilidad ambiental, la accesibilidad, la conectividad en 
transporte público y las demandas de la nueva economía. 

• Adoptar criterios de actuación respecto de las piezas del territorio especializada en usos 
residenciales de baja densidad y alejadas de los tejidos urbanos compactos. 

 
c) Desde el punto de vista de las Infraestructuras de Movilidad, los objetivos son: 

• Propiciar un cambio de la estructura de la movilidad actual en favor de los modos de 
transporte más sostenibles, con especial incidencia en el transporte público y la movilidad 
no motorizada. 

• Asegurar unas condiciones óptimas de conectividad e intermodalidad para el conjunto 
metropolitano y del área funcional que permita mejorar la eficiencia global de este 
territorio respecto de las demandas de movilidad. 

• Vincular la accesibilidad en sistemas de transporte público de alta capacidad a los nuevos 
usos del territorio, potenciando los modelos urbanos compactos y con un adecuado 
equilibrio en términos de residencia, empleo y dotaciones. 

• Gestionar eficazmente la movilidad y el sistema de estacionamiento disuasorio en 
congruencia con las políticas de transporte público y los modos no mecanizados de viajes. 

• Facilitar los mecanismos de gobernanza metropolitana en términos de tarifas, intercambio 
modal, mejora de la accesibilidad y reducción de la accidentalidad. 

• Diseñar las infraestructuras de movilidad de forma que minimicen sus efectos barrera, 
eviten duplicidades que propicien un consumo innecesario de suelo e incorporen en su 
diseño las alternativas de movilidad en transporte público o en medios no motorizados. 

• Asegurar unas condiciones óptimas de vertebración externa y, especialmente, la 
implantación de un corredor mediterráneo ferroviario en condiciones de elevada calidad 
de los servicios tanto para pasajeros como mercancías. 

 
Asimismo, los objetivos del PMoMe son también consistentes con los de la Xarxa de Mobilitat 
Metropolitana de València como son: 

1. Consolidar, a partir de su condición de Área Metropolitana madura, una región urbana 
policéntrica que facilito los intercambios ágiles de personas y mercancías imprescindibles para 
garantizar el desarrollo y bienestar de la población. 

2. Potenciar el transporte público. Mejorar la cobertura, calidad, seguridad y accesibilidad del 
servicio. Fomentar la intermodalidad y trasvasar desplazamientos en vehículo privado al 
sistema de transporte colectivo. 

3. Recuperar espacio de la vía pública para los modos no mecanizados de transporte (peatones 
y ciclistas), mejorando la calidad del entorno urbano para devolver en las calles y plazas su 
protagonismo como espacios de convivencia de primer nivel.  

4. Mejorar la seguridad de los desplazamientos, reducir la accidentalidad y focalizar las 
actuaciones prestando especial atención a las personas más vulnerables. 

5. Suprimir barreras a los desplazamientos de las personas con movilidad reducida (accesibilidad 
universal).  

6. Gestionar eficazmente el tráfico y el sistema de estacionamiento en congruencia con las 
políticas de potenciación del transporte público y de los modos no mecanizados de 
desplazamiento.  
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7. Reducir emisiones contaminantes, ruido y garantizar un consumo energético más eficiente en 
el ámbito de la movilidad. 

8. Introducir progresivamente nuevas tecnologías aplicadas en la movilidad. 

9. Facilitar criterios de movilidad sostenible para una política urbanística y territorial que 
apuesto por la ciudad compacta mediterránea. 

 

 
 

2.3 Fases y contenido del PMoMe de Valencia 

2.3.1 Fases de elaboración del Plan 

El Plan de Movilidad Metropolitana es un documento 
completo, que permite abordar, por primera vez, la 
planificación de la movilidad en el Área Metropolitana 
de València dentro de un proceso ordenado, basado 
en datos y técnicas contrastadas. La redacción del 
PMoMe se ha realizado en diez fases que se han 
abordado a través de un proceso dinámico, reversible 
y capaz de generar procesos de retroalimentación que 
han permitido enriquecer y reforzar la elaboración del 
Plan, sus bases de partida o sus estrategias de 
desarrollo. La etapa de planificación recoge las fases 1 
a 9 y la etapa de seguimiento recogerá la fase 10. 
 
Hay cuatro hitos importantes en el proceso de 
redacción del PMoMe, más allá de las fases técnicas 
de desarrollo del mismo: 

• Publicación del Documento de Inicio, que da 
comienzo al trámite ambiental, y 
sometimiento a Información Pública. 
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• Elaboración del Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València, sometido a 
Información Pública y tras cuya aprobación es posible comenzar con la implantación de las 
medidas con un horizonte temporal más corto. 

• Con los insumos de ambos procesos participativos es posible elaborar la versión preliminar 
del PMoMe¸  

• Tras un nuevo proceso de Información Pública, junto con la Evaluación Ambiental y Territorial 
Estratégica, podrá ser aprobado y constituirá el Plan de Movilidad Metropolitana de València 
definitivo. 

 
El croquis siguiente explica el proceso: 

 
 
2.3.2 Contenido del Plan 

El contenido del PMoMe se puede resumir en los siguientes puntos: 

1. Objetivos y antecedentes: Definición de los objetivos generales y alcance del Plan; repaso a los 
antecedentes de la planificación de la movilidad en el ámbito de la ciudad de València y su área 
metropolitana; y análisis de la consistencia con la integración del Plan en la política de 
planificación de la movilidad e infraestructuras de la Generalitat Valenciana (Programa UNEIX). 

2. Descripción y análisis de la situación de partida: Exhaustivo análisis de la situación actual y los 
condicionantes que actúan sobre la movilidad y la eficiencia en el transporte y sus 
repercusiones ambientales y sociales. Los aspectos considerados han sido los siguientes: 

a. Caracterización de la movilidad de la Comunitat Valenciana, movilidad global, flujos de 
movilidad, distribución de distancias e índice de autocontención. 
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b. Definición de “Área Metropolitana de València”: concepto de Área Metropolitana, 
evolución de la definición metropolitana de la ciudad de València, “Valor de 
interacción” como indicador para la determinación de las áreas metropolitanas y 
definición de Área Metropolitana de València en el ámbito del PMoMe y planificación 
territorial actual. 

c. Zonificación: Identificación y justificación de 560 zonas de transporte (184 de ellas en 
la ciudad de València) que han servido de base para el análisis de la movilidad y de las 
variables socioeconómicas y territoriales. 

d. Análisis de la movilidad en el Área Metropolitana de València a través de telefonía 
móvil: principales flujos de movilidad detectados, principales relaciones de 
dependencia evidenciadas, índice de autocontención observado. 

e. Interceptación de movimientos con tecnología Wi-Fi que ha permitido captar captado 
información origen-destino de unos 700.000 vehículos, lo que implica que se ha 
obtenido información de más de 266.000 personas. 

f. Análisis de la movilidad en el Área Metropolitana de València mediante Encuesta de 
Movilidad (EDM): características de las personas y hogares encuestados, volúmenes 
de desplazamientos, principales conexiones, características de los desplazamientos. 

g. Análisis de la movilidad desde perspectiva de género: Movilidad y Género a partir de 
las encuestas del PMoMe, análisis de los resultados según edad, nivel de estudios y 
situación laboral. 

h. Evolución de la movilidad en el Área Metropolitana de València: Análisis de los 
resultados de las encuestas realizadas dentro del PMoMe comparándolas con las 
realizadas en 1991 y 2010. 

i. Análisis de las variables que determinan la movilidad: Población, actividad económica, 
mercado laboral, niveles de motorización, equipamientos, centros atractores de viajes 
y logística. 

j. Análisis de la red de transporte no motorizado: Oferta para la bicicleta, la bicicleta en 
el transporte público, el ámbito metropolitano, el sistema de bicicleta pública, y la 
demanda de movilidad ciclista. 

k. Análisis de la red de transporte público: MetroValència (FGV), Cercanías Renfe, 
MetroBus, EMT, Taxi, Park & Ride, y análisis del sistema tarifario. 

l. Análisis de la red viaria: Infraestructura, pacificación del tráfico, flujos de tráfico, 
gestión del tráfico urbano. 

m. Análisis de la accidentabilidad: Evolución de la accidentabilidad  y su situación en el 
Área Metropolitana de València y en la ciudad de València. 

n. Análisis de las tecnologías aplicadas a la movilidad: Despliegue del vehículo eléctrico, 
optimización de la movilidad, sistemas de ayuda a la explotación, coche compartido 
(car sharing), tarjeta inteligente de transporte y ciudadanía, información al usuario. 

o. Análisis ambiental: Consumo energético, contaminación acústica, contaminación 
atmosférica, y cambio climático. 

3. Análisis de los patrones de movilidad y accesibilidad del Área Metropolitana: Se analizan las 
pautas de movilidad y la accesibilidad al transporte desde el punto de vista de las necesidades 
de las personas, además de desde su acceso individual a la red de transporte público, a fin de 
detectar problemáticas de conectividad reales y coherentes que sirvan como base para el 
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diseño de propuestas de mejora de la movilidad. Los factores relacionados con la movilidad 
considerados en el análisis han sido: tiempo, distancia, velocidad, usos del suelo, 
estacionamiento, accesibilidad al transporte público, accesibilidad a centros atractores 
(sanitarios, educativos, comerciales, industriales y logísticos) y al transporte público desde 
ellos, accesibilidad y movilidad a distintos sectores del área metropolitana, accesibilidad a nivel 
de manzana y análisis del efecto de la pandemia de Covid19 sobre la movilidad metropolitana. 

4. Diagnóstico y conclusiones: Se identifica, expone y resalta la principal problemática y 
deficiencias del actual modelo de transporte metropolitano, así como justifica la necesidad del 
plan para fomentar una mejora en las condiciones sociales, medioambientales y económicas 
en el ámbito del Área Metropolitana de València. El diagnóstico está conducido a partir de 
agrupaciones basadas en características básicas comunes de la movilidad, dichas agrupaciones 
son las siguientes: 

a. Gobernanza de la movilidad: A nivel administrativo surgen numerosos desafíos 
principalmente asociados con las diferencias entre los límites de las demarcaciones 
administrativas y las áreas de operación de los agentes involucrados en el sistema de 
transporte, desde los propios usuarios a la administración pasando por los operadores. 

b. Territorio y relaciones de movilidad: El ámbito territorial y de movilidad se desarrollan 
en niveles distintos, siendo más estricto el primero y el segundo provocando una 
apertura o difuminación de los límites tradicionales. 

c. Redes de transporte: Con una red metropolitana de transportes configurada por 
metro, cercanías y autobús urbano y metropolitano, existe una oferta de modos 
diversa, si bien su calidad resulta dispar en eficiencia y conectividad. 

d. Gestión de la movilidad : Las administraciones con competencias en materia de 
transporte público deben hacer un esfuerzo importante para integrar y coordinar sus 
sistemas, con el objetivo de ofrecer una oferta amplia, de calidad, que permita realizar 
“sin costuras” la cadena de desplazamientos de un viaje. La introducción de la tarjeta 
“Móbilis” entre 2006 y 2007 ha supuesto un importante avance en rapidez y agilidad, 
aunque el sistema tarifario del Área Metropolitana todavía no se encuentra 
completamente integrado. 

e. Impacto social: Relaciona la movilidad con los patrones respecto de las clases sociales 
en cuanto a igualdad, sostenibilidad y diferencias de género y edad. 

f. Impacto ambiental: El transporte motorizado representa, globalmente, el 30% de las 
emisiones. Los nuevos planes de movilidad buscan mejorar la accesibilidad, 
especialmente mediante transportes colectivos en aras de una reducción de la 
contaminación, incluyendo tanto la contaminación acústica como las emisiones y, a 
pesar de que a nivel local. Respecto a la calidad del aire, se presentan unos valores 
inferiores a los existentes en áreas metropolitanas de mayor envergadura, como son 
Madrid o Barcelona. Los elementos contaminantes que se encuentran diariamente en 
el aire son: SO2, CO, NO2, O3, PM10, PM2.5 y benceno. 

g. La pandemia del COVID19 y sus consecuencias sobre la movilidad: La nueva situación 
postpandemia debe ofrecer unos sistemas de transporte más eficientes, seguros y 
mejor coordinados. Igualmente, debe fomentar unos espacios urbanos más amplios, 
con una menor presencia del vehículo privado, recuperando la calle para las personas 
y potenciando los vehículos de movilidad personal y la bicicleta como modos seguros. 
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h. Aportación ciudadana: Se hace un repaso 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. 

i. Conclusiones: Se concretan los retos de la movilidad futura metropolitana de València. 

5. Líneas estratégicas y objetivos de actuación: El PMoMe incluye una batería de propuestas de 
implantación a corto, medio y largo plazo que pretenden hacer de València y su área 
metropolitana una región cada vez más sostenible, conectada y competitiva económicamente, 
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, se han establecido las líneas 
estratégicas y objetivos de actuación como 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. Los aspectos considerados han sido: 

a. Objetivos de actuación: Recogidos anteriormente. 

b. Líneas estratégicas de actuación: Los ejes estratégicos de actuación del PMoME son 
equivalentes a los definidos dentro de la red, los cuales son: 

 

 

 

c. Proyecciones socioeconómicas del AMVLC: A fin de definir los escenarios de movilidad 
futura en el AMVLC se han realizado las proyecciones de los datos de movilidad y 
matrices de movilidad en base a fuentes de información disponibles. La movilidad y su 
evolución se encuentran directamente relacionadas con el crecimiento poblacional, 
así como con el crecimiento socioeconómico en el territorio, en base al PIB y a la 
creación de empleo. Los aspectos considerados han sido: Evolución demográfica del 
AMVLC, evolución del PIB en el AMVLC y evolución del empleo en el AMVLC. 
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d. Escenarios: Con objeto de evaluar el escenario y las propuestas con un mayor beneficio 
para la movilidad sostenible del AMVLC se han considerado los siguientes escenarios 
y condicionantes dentro del PMoMe: 

i. Escenario 0 tendencial o “do nothing”. 

ii. Escenario 1 – “Convencional o tradicional: planificación tradicional del 
transporte”. 

iii. Escenario 2 – “La innovación tecnológica revoluciona la movilidad en un 
escenario Post-Covid”. 

iv. Escenario 3 – “Transitorio o responsable”. 

6. Evaluación de los escenarios: Se analizan los resultados y consideraciones en detalle para cada 
uno de los escenarios establecidos para la selección final de las propuestas a realizar dentro 
del PMoMe. Para cada escenario se ha estudiado la evolución prevista de las variables de 
movilidad, del parque de vehículos y del consumo energético y emisiones. 

7. Elección del escenario óptimo: Se realiza una comparación mediante un sistema multicriterio 
ponderado entre los diversos escenarios establecidos para la evaluación de las propuestas del 
PMoMe, focalizándose en los indicadores más característicos para su comparativa y análisis, 
como son el reparto modal, los vh/km, el consumo de combustible y las emisiones 
contaminantes de CO2, NOx. 

8. Propuestas de actuación: Las propuestas de actuación se han estructurado en diferentes 
fichas, organizadas de acuerdo con los ejes estratégicos de acción establecidos 

a. Mobilitat. X un territori més humà, inclusiu i saludable. Se pretende impulsar la 
movilidad activa en términos de seguridad, rapidez y accesibilidad, a través de una red 
metropolitana ciclopeatonal estructurada y con una visión finalista, así como un 
sistema coordinado de bicicleta pública que incremente no solo la oferta actual del 
sistema si no su coordinación y flexibilidad en el conjunto de municipios 
metropolitanos. Por un lado, se pretende posibilitar actividades de ocio o el ejercicio 
al aire libre y, por otro lado, se impulsan las políticas relacionadas con la 
infraestructura verde y la conservación de la biodiversidad. 

 

Mob01 Red estructurante ciclista metropolitana 

Mob02 Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM 

Mob03 Red ciclista de ámbito municipal 

Mob04 Recuperación del espacio urbano para el disfrute ciudadano 

Mob05 Garantizar la seguridad de los desplazamientos a pie metropolitanos 

Mob06 Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública 

Mob07 Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP 

Mob08 Reforzar la señalización viaria para mejorar la seguridad del usuario de la bicicleta 

Mob09 Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros 

Mob10 Mejorar la accesibilidad de las estaciones de Metro y Cercanías metropolitanas 

Mob11 Regulación del uso e implantación de los nuevos modos VMP 

 

b. Transport Públic. X un territori de xarxes de mobilitat més sostenible, de qualitat i 
per a tots. Se fomenta el transporte público como un sistema integral de medios de 
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transporte de uso generalizado, capaz de dar solución a las necesidades de 
desplazamientos de las personas. El autobús, el tren o el metro se presentan como 
medios de locomoción que facilitan el transporte alejado del estrés que genera el 
automóvil y contribuye a evitar o reducir las retenciones, atascos y los posibles errores 
originados por un desconocimiento de la zona. A los problemas de tráfico que saturan 
las calles y deteriora los monumentos se une la progresiva carencia de espacios de 
aparcamiento para satisfacer la demanda de los usuarios de automóvil privado. 

 

METRO-01 Incremento capacidad red actual 

METRO-02A Ampliación red de metro 

METRO-02B Extensión a Ribarroja 

METRO-02C Ramal Horta Oest 

METRO-02D Servicio ferroviario Horta Oest 

TRAM-01 Finalización Línea 10 y extensión a la Marina 

TRAM-02 Extensión Línea 11 

TRAM-03 Extensión Línea 12 

MTRA-01 Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest 

MTRA-02 Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest 

MTRA-03 Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Sud 

MTRA-04 Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunto y corredor Nord 

BUS-01 Accesos BusVAO a València 

BUS-02 Sistema de lanzaderas 

BUS-03 Priorización de la circulación para el transporte público metropolitano de superficie 

BUS-04 
Reestructuración de la red de autobuses metropolitanos (Metrobús) y licitación de las 
nuevas concesiones para la prestación del servicio público de transporte de viajeros 
por carretera 

CER-01 Desarrollo del Plan de Cercanías metropolitano 

 

c. Intermodalitat i eficiència. X un territori interconnectat i eficiente: Se proponen 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. 

 

Int01 Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada 

Int02 
Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación con los puntos de 
parada urbanos 

Int03 
Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta 
capacidad 

Int04 Potenciar los nudos intermodales como Desarrollos Orientados al Transporte (DOT) 
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d. Sostenibilitat. X una mobilitat descarbonitzada, amb menys emissions: Las ciudades 
solo representan el 9% de la superficie, pero el 31% de las emisiones de NOx y el 54% 
de las partículas (PM10 y PM2,5), responsables de la mortalidad anticipada por 
contaminación. Las medidas propuestas tratan de contribuir a un funcionamiento más 
resiliente de las ciudades, con el objetivo de un desarrollo urbano más sostenible que 
minimice la dependencia energética. En el camino hacia la descarbonización de las 
ciudades, el sistema energético en su conjunto es una pieza clave, ya que casi la 
totalidad de las emisiones de CO2 que se generan en el ámbito urbano provienen de 
su actividad. Por ello se proponen medidas orientadas a fomentar el vehículo eléctrico 
y medidas que garanticen una mejora de la calidad del aire, siendo en el apartado de 
gobernanza donde se desarrollarán las propuestas de gestión urbana que favorezcan 
una reducción del CO2 y gases contaminantes. 

 

Sost01 Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos 

Sost02 Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares metropolitanos 

Sost03 
Electrificación y mejora de la eficiencia de la flota de vehículos del sector público 
metropolitano 

Sost04 Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares. 

Sost05 Fomentar el cambio normativo de la fiscalidad para vehículos con etiqueta ambiental 

Sost06 Promover medidas de optimización de la actividad logística 

 

e. Conscienciació. X una ciutadania conscient i responsables amb la seua mobilitat: La 
concienciación ciudadana todavía es débil en relación con las externalidades que 
genera la movilidad, si bien también es cierto que cada día esta concienciación es 
mayor. Se realizan diferentes propuestas vinculadas con el fomento de la movilidad 
sostenible y la sensibilización ciudadana. El PMoMe quiere impulsar los planes de 
movilidad sostenible, caminos escolares, la formación en materia de movilidad o el 
diseño de campañas de sensibilización. Adicionalmente, también se considera clave el 
cambio de hábitos en el acceso al puesto de trabajo. 

 

Con01 Reforzar la comunicación y sensibilización de la ciudadanía 

Con02 Impulsar la formación en valores de movilidad sostenible 

Con03 Definir e impulsar proyectos de Caminos Escolares 

Con04 Promoción de la investigación, la innovación y la participación en proyectos europeos 

Con05 Impulsar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

Con06 Impulsar la realización de Planes de Movilidad en los Centros Generadores de 
Movilidad 

Con07 Incentivar la conducción eficiente y segura 

Con08 
Fomentar la adhesión de los municipios metropolitanos al "Pacte Valencià per la 
Mobilitat Segura i Sostenible" 

 

f. Nou marc de Gobernança. X una mobilitat millor coordinada i gestionada: 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, las medidas colaboran en la reducción de las externalidades 
en general, la moderación del consumo energético y la reducción de las emisiones 
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contaminantes mediante la promoción de los modos no motorizados, la gestión del 
tráfico con criterios de sostenibilidad, la optimización de la capacidad de la red y el 
incremento de la ocupación de los vehículos. 

 

Gob01 
Adaptar el crecimiento territorial presente y futuro a unos criterios legislativos basados 
en una movilidad sostenible y eficiente 

Gob02 Integración del sistema tarifario metropolitano 

Gob03 Definir Zonas de Bajas Emisiones – ZBE en el entorno metropolitano 

Gob04 
Definir una política metropolitana de tarificación por uso, congestión y contaminación 
“Congestion Charging” 

Gob05 Definir un modelo de estacionamiento en el área metropolitana 

Gob06 Gestión de la movilidad a la demanda en áreas de Baja Densidad del AMVLC 

Gob07 
Armonización de aspectos normativos y la gestión de mercancías de los municipios 
metropolitanos 

Gob08 
Coordinación de la información, control de la movilidad y creación de un servicio web-
App metropolitano de movilidad sostenible 

Gob09 Fomento del teletrabajo 

 

g. Mobilitat per al futur. X una mobilitat intel·ligent i digital: Los atascos de tráfico 
retrasan a personas y mercancías, aumentan los niveles de estrés y contaminan el aire 
hasta el punto de estar considerados una de las causas de muerte prematura en las 
grandes ciudades. Se calcula que el 40 % del tráfico en el centro de las ciudades se 
debe a la búsqueda de aparcamiento. Al compartir coche entre varias personas se 
reduce el tráfico y la emisión de gases contaminantes. Por otro lado, los vehículos 
autónomos son vehículos que, gracias a la Inteligencia Artificial (IA), pueden 
desplazarse sin la interacción del conductor. Entre otras ventajas, permite reducir el 
tráfico y las plazas de aparcamiento para así mejorar la calidad del aire. 

 

Futur01 
Fomento del coche compartido y los "Servicios de Movilidad como Servicio" (Mobility 
as a Service) en los desplazamientos diarios 

Futur02 Coche autónomo como modo de transporte metropolitano 

Futur03 Gestión del bordillo. Nuevas necesidades de la movilidad y el delivery puerta a puerta. 

 

9. Programación de las Propuestas: Se detalla la programación temporal de las propuestas 
efectuadas, procurando la máxima sinergia y coordinación. Se han programado de manera que 
se puedan poner en marcha inmediatamente a partir de la aprobación del Plan. 

10. Coste estimado de las Propuestas: Se realiza una valoración del coste de las propuestas y de 
cada uno de los bloques, así como la distribución temporal de costes y por entidad 
administrativa responsable de la inversión. En total, el PMoMe tiene un presupuesto de 
ejecución estimado de 5.614.940.000 €, a ejecutar por diversas administraciones y entes. Las 
propuestas de transporte público representan la mayor parte de la partida presupuestaria 
estimada, siendo dicha parte prácticamente el 98% del total; de dicho coste, son las 
propuestas ferroviarias dependientes de ADIF las que mayor parte del mismo representan, con 
cerca del 80% del presupuesto de TP. Del resto de apartados, son las propuestas de fomento 
de infraestructura ciclo peatonal las que más financiamiento se estima necesario, seguido de 
las propuestas de mejora de la sostenibilidad y promoción de la intermodalidad. 

11. Implicación de actores/agentes por Propuesta del Plan: Para cada una de las propuestas se han 
definido una serie de actores/agentes que tendrán una responsabilidad en la planificación, 
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definición o ejecución de cada una de las propuestas. Se definen para cada actor identificado 
qué propuesta y qué tipo de acción se espera del mismo dentro de la propuesta, siendo el tipo 
de acción establecido: Consultivo, Ejecutor, Gestor/Coordinador/Financiamiento, y 
Consultivo/Gestor/Coordinador. 

12. Indicadores de seguimiento del Plan: Se han definido los diferentes indicadores de seguimiento 
definidos en cada una de las fichas de propuestas, así como los objetivos a alcanzar para cada 
uno de dichos indicadores. En total se ha establecido un conjunto de 115 indicadores para el 
seguimiento del Programa del Plan. 

 

2.4 Ámbito Territorial del PMoMe de Valencia 

Desde su integridad funcional, el Área Metropolitana de València ha mostrado históricamente una 
marcada diferenciación interna en cuanto a usos del suelo y localización de la actividad económica. 
Esta estructura territorial diferenciada, conformada por los procesos de concentración y 
descentralización residencial y de las actividades económicas, junto con la inclusión en su ámbito de 
influencia de áreas próximas ha experimentado una importante transformación en los últimos años, 
pasando del clásico modelo radial a una pauta territorial de una mayor complejidad. 
 
Ante la evidencia de que la definición de “Área Metropolitana de València” no ha sido una definición 
estable en el tiempo, que ha abarcado diferentes municipios en función del Plan / Estudio / Ley a que 
haya hecho referencia, se ha hecho imprescindible encontrar alguna metodología precisa que permita 
claramente identificar qué municipios deben de estar incluidos en el ámbito del PMoMe y, por tanto, 
se incluyan en la definición de “Área Metropolitana” de este Plan. Para ello, se ha optado por la 
metodología propuesta por Roca Cladera et. al (2012)1 que incluye la definición de un indicador con el 
que calcular el “índice de vinculación” entre municipios, a partir de datos disponibles en el censo (flujos 
por motivo trabajo y puestos de trabajo), y determinar así qué municipios se encuentran vinculados 
entre sí y forman parte del Área Metropolitana, y en cuáles esta vinculación decae y se dirige hacia 
otros “sistemas metropolitanos” (que gravitan en otros centros urbanos de carácter comarcal). 
 
Como se puede observar en los gráficos de la pagina siguiente, se puede ir acotando el área de 
influencia de València a partir de los municipios directamente vinculados con la ciudad, y analizando 
cuántos municipios están vinculados con el resto de municipios “importantes” del área (en población). 
Queda evidenciado que, desde el punto de vista de las relaciones funcionales de movilidad diarias, 
extraídas con las técnicas de Big Data a partir de telefonía móvil disponibles hoy en día, con datos 
actualizados a 2017, el área que funcionalmente está actuando como Área Metropolitana de València 
debe incluir, además de los municipios contemplados en la Ley de Transporte Metropolitano de 1991, 
las localidades de Canet d’En Berenguer, Nàquera, Serra, Cheste, Chiva, Buñol, Turís, Godelleta, 
Montserrat y Sueca, además de Domeño (por continuidad geográfica). 
 
En relación con la planificación territorial actual, tres son los principales documentos estratégicos y de 
planificación que, de una forma directa o indirecta, mayor afección tienen sobre los límites 
metropolitanos y su definición en un futuro próximo: (i) la revisión del PGOU de la ciudad de València, 
(ii) el Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de València y (iii) el Plan de Acción Territorial 
Metropolitano de València (PATEVAL). Este último presenta dos conceptos de Área Metropolitana: 

 
 
1 2012. Roca Cladera, J.; Moix, M. y Arellano, B. Scripta Nova. Vol. XVI, núm. 396, 20 de marzo de 2012. Universidad de 
Barcelona. 
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• El Área Metropolitana de València, definida por las relaciones en cuanto a los desplazamientos 
intermunicipales por motivos de trabajo, y continuidad física, que, a grandes rasgos, incluye las 
dos coronas metropolitanas de València (A-7, circunvalación y delimitada por la autovía CV-50 
prevista) 

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

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

   
Índice de vinculación (IV) con Burjassot. Índice de vinculación (IV) con Torrent. Índice de vinculación (IV) con Silla. 
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Índice de vinculación (IV) con Llíria. Índice de vinculación (IV) con Alzira. Índice de vinculación (IV) con València. 

En base a dicha diferenciación, el PATEVAL toma como base de partida los 44 municipios definidos tras 
la creación del Consell Metropolità de l’Horta, ampliando el número de los mismos según establece la 
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. En total esta delimitación del Área Metropolitana de 
València, con dos coronas, suma 71 municipios. La selección de dichos municipios se basa en criterios 
no solo de proximidad y relación con la ciudad de València, en lo que definiríamos como mancha 
urbana, sino también en base al concepto de intensidad de los flujos de «movilidad pendular» entre 
los municipios periféricos y la ciudad de València. 
 
En paralelo a la definición metropolitana del PATEVAL, se considera un primer Ámbito Estricto del 
Área Metropolitana de València, dentro del PMoMe, con un total de 71 municipios que se 
corresponden con todos los de las comarcas de l’Horta, gran parte de los del Camp de Túria, cinco de 
la Ribera Alta, tres de la Ribera Baixa, dos del Camp de Morvedre, cuatro de la Hoya de Buñol y uno en 
la comarca de Los Serranos. De este modo el Área Metropolitana considerada ocupa una superficie de 
2.294,1 km² y tiene una población de 1.904.362 habitantes (INE 2016), contando por tanto con una 
densidad de población de 830 hab/ km². El área urbanizada donde se concentra la población suma una 
superficie de 744,1 km2, lo que implica una “densidad de población efectiva” de 2.559,3 hab/km2. 
 

Ámbito Estricto del PMoMe 
1 Alaquàs 20 Buñol 39 Massalfassar 58 Rocafort 

2 Albal 21 Burjassot 40 Massamagrell 59 Sagunto/Sagunt 

3 Albalat dels Sorells 22 Canet d'En Berenguer 41 Massanassa 60 Sedaví 

4 Alboraya 23 Carlet 42 Meliana 61 Serra 

5 Albuixech 24 Catarroja 43 Mislata 62 Silla 

6 Alcàsser 25 Quart de Poblet 44 Moncada 63 Sollana 

7 Aldaia 26 Cheste 45 Montserrat 64 Sueca 

8 Alfafar 27 Xirivella 46 Museros 65 Tavernes Blanques 

9 Alfara del Patriarca 28 Chiva 47 Náquera 66 Torrent 

10 Alginet 29 Domeño 48 Paiporta 67 Turís 

11 Almàssera 30 Eliana, l' 49 Paterna 68 Valencia 

12 Almussafes 31 Emperador 50 Picanya 69 Vilamarxant 

13 Benaguasil 32 Foios 51 Picassent 70 Vinalesa 

14 Benetússer 33 Godella 52 Pobla de Farnals, la 71 S. Antonio de Benagéber 

15 Benifaió 34 Godelleta 53 Pobla de Vallbona, la   

16 Beniparrell 35 Llíria 54 Puig de Santa Maria   

17 Benisanó 36 Loriguilla 55 Puçol   
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18 Bétera 37 Llocnou de la Corona 56 Rafelbunyol   

19 Bonrepòs i 
Mirambell 

38 Manises 57 Riba-roja de Túria   

 

Por otra parte, la elaboración del Plan de Movilidad exige la descomposición del ámbito de trabajo y 
de su periferia en zonas de transporte, clasificadas en tres grandes tipos: 

• Zonas de transporte atractoras y generadoras (AG): corresponden con las encuestadas. 

• Zonas de transporte de baja población y baja densidad (BP): no se puede encontrar una 
muestra suficiente de modo razonable para encuestar. 

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

 
Con los criterios aplicados en el PMoMe se ha llegado a una zonificación que posee 560 zonas de 
transporte (184 de ellas en la ciudad de València) que han servido de base para el análisis de la 
movilidad y de las variables socioeconómicas y territoriales que afectan a la misma. 
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Figura 2: Mapa con la distribución de zonas de transporte en el ámbito del área metropolitana. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

2.5 Relación y coordinación con otros planes 

El marco en el que se desarrollará el PMoMe será, en primer lugar, la política europea. A partir de la 
publicación en 2011 del Libro Blanco sobre el futuro del transporte, la política europea de transportes 
ha incidido en la sostenibilidad ambiental de sus planes y programas, siendo un eje de los objetivos a 
cumplir. 
 
En esta línea y como documento orientador está La Estrategia Española de Movilidad Sostenible 
aprobada en 2009 y que establece los objetivos a cumplir por los planes de movilidad sostenible. Entre 
ellos está el impulso al cambio hacia modos más sostenibles: ferrocarril en todas sus formas (metro, 
tranvía, ferrocarril suburbano), autobús (urbano y suburbano), caminar, bicicleta y coche compartido. 
 
La Comunitat Valenciana publicó en 2011, siguiendo esta tendencia hacia el desarrollo de una 
movilidad sostenible, la Ley de Movilidad de la Comunitat Valenciana. En su preámbulo dice que 
“Recuperar la ciudad, hacer el transporte accesible para todos, disminuir las emisiones dañinas para la 
salud y tener niveles de seguridad cada vez más altos, son pues objetivos comunes que tienen que 
guiar el desarrollo de la movilidad en los próximos años, de manera que la Comunitat Valenciana pueda 
homologarse en esta materia con las regiones más avanzadas del continente que han sabido encontrar 
vías adecuadas para unir desarrollo y calidad de vida. En pocas palabras, se trata de avanzar hacia un 
patrón más equilibrado de movilidad en el que los desplazamientos a pie y en bicicleta y el transporte 
público tengan un papel cada vez más relevante tanto en el corazón de los espacios metropolitanos 
como en los ámbitos cada vez más amplios a los que se extiende la movilidad cotidiana”. 
 
Este marco conceptual y normativo ha dado lugar a iniciativas de planes en el Área Metropolitana de 
València, aprobados en años anteriores, y que aportan al PMoMe sus propuestas y con los que este 
Plan debe coordinarse. Los municipios que tienen aprobado su Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) son: 
 

• Algemesí 

• Catarroja 

• Gandía 

• La Eliana  

• Manises 

• Paterna 

• Puçol 

• Quart 

• Sagunto 

• Sueca 

• Tavernes de la Valldigna 

• Torrent 

• Valencia 

• Xirivella 
 
De la misma forma el PMoMe se coordina con todas las iniciativas de planificación territorial y de 
transporte vigentes o en desarrollo. Entre ellas hay que citar por su incidencia el PATEVAL en materia 
de ordenación del territorio, el Mapa Concesional en materia de planificación del transporte colectivo 
y las Redes de Vías Ciclistas desarrolladas por los municipios o por la Generalitat, como p.e.la Xarxa 
d’Itineraris No Motorizats (XINM), así como las mejoras que en la red viaria se puedan realizar. 
 
Asimismo, las actuaciones, estrategias y líneas de trabajo previstas en el PMoMe se han coordinado 
con la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (con la que se coordina, a su vez, el PATEVAL), 
y la Estrategia Valenciana contra el Cambio Climático, en todo aquello relativo a las pautas de 
movilidad y su impacto en el medio ambiente. 
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3. DIAGNÓSTICO Y POTENCIALIDADES 
 

3.1 La Movilidad y el Modelo Territorial 

La movilidad sostenible es una preocupación compartida por la mayoría de las ciudades y supone la 
adopción de medidas que respondan al desafío que plantea el creciente desarrollo urbano. Para ello, 
las ciudades apuestan por una mayor calidad en el transporte público, la promoción de los modos no 
motorizados y, en definitiva, por la utilización de aquéllos más eficientes desde una perspectiva 
energética y ambiental, suscribiendo políticas de transporte que potencien el uso de dichos modos. 
 
El Área Metropolitana de València presenta unas características territoriales muy positivas de partida, 
con una estructura de ciudades y municipios típica mediterránea y una alta densidad de usos y 
funciones en el territorio, distribuidos de manera uniforme, que permiten situar los patrones de 
movilidad claramente dentro de parámetros de sostenibilidad. No obstante, existen todavía diversas 
disfunciones y tensiones en el modelo territorial y de transporte que hacen más complejo el fenómeno 
de la movilidad urbana y metropolitana y todas las implicaciones que genera, y obligan a que el proceso 
de mejora de la eficiencia del sistema global de transporte de las ciudades y las áreas metropolitanas 
deba ser tratado de manera integral. 
 
El Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible del Área de València (PMoMe) supone la culminación 
de una dinámica de planificación de la movilidad iniciada con la aprobación de la Ley de Movilidad de 
la Generalitat, en 2011, en base a la cual diversos ayuntamientos ya han redactado sus respectivos 
Planes de Movilidad Urbana Sostenible. Además, el PMoMe se presenta como la gran oportunidad que 
tiene el Área Metropolitana de València de repensar el modelo de movilidad, de reflexionar cómo se 
pueden conseguir los objetivos de sostenibilidad marcados en las diversas estrategias de desarrollo 
aprobadas, y de enfrentar los acelerados cambios en la manera en cómo nos movemos, que se van a 
presentar en un futuro cercano. 
 
 
3.1.1 La movilidad en la Comunidad Valenciana 

Dentro de los trabajos de redacción del PMoMe se ha recabado una valiosa información sobre las 
pautas de movilidad de la Comunitat Valenciana que han permitido profundizar en la definición del 
Área Metropolitana de València. Las principales conclusiones que se han extraído son: 
 
3.1.1.1 En relación con la movilidad global 

De acuerdo con los datos recopilados y expresados en el PMoMe, la movilidad de la Comunitat 
Valenciana se puede resumir como sigue: 

▪ Diariamente en la Comunitat Valenciana se realizan algo más de 12 millones de desplazamientos. 
Esto significa, para los casi 4,7 millones de habitantes censados, una media de 2,4 desplazamientos 
por habitante y día. Cifra inferior a regiones como Catalunya, Madrid o País Vasco. 

▪ La gran mayoría de los desplazamientos se concentran en las tres áreas metropolitanas principales 
de la Comunitat Valenciana: Castelló, Alacant-Elx y València. 

▪ En el Área Metropolitana de València se realizan aproximadamente 4,7 millones de 
desplazamientos al día (39,1% de toda la Comunitat), mientras que en el Área Metropolitana de 
Alacant-Elx son 1,9 millones (15,8% de toda la Comunitat) y en la de Castelló casi 980.000 (8,1% de 
toda la Comunitat). En la propia ciudad de València se hacen el 19,2% de los desplazamientos de 
toda la Comunitat, con más de 2,3 millones de viajes diarios. 
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▪ Por comarcas, la que más viajes registra es l’Horta, con 4,3 millones de desplazamientos al día, de 
los que más de 2 millones corresponden a la ciudad de València, seguida de l’Alacantí con más de 
1 millón. La Plana Baixa es la comarca con más viajes diarios en la provincia de Castellón, y registra 
también del orden de 700.000 desplazamientos al día. 

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

Municipio Desplazamientos Municipio Desplazamientos 
Valencia >2.000.000 Alzira [100.000 – 200.000] 

Alicante/Alacant [700.000 – 900.000] Alcoy/Alcoi [100.000 – 200.000] 

Elche/Elx [500.000 – 700.000] Quart de Poblet [100.000 – 200.000] 

Castellón de la Plana/Castelló de la Plana [500.000 – 700.000] Dénia [100.000 – 200.000] 

Torrevieja [200.000 – 500.000] Petrer [100.000 – 200.000] 

Benidorm [200.000 – 500.000] Vila-real [100.000 – 200.000] 

Orihuela [200.000 – 500.000] Burjassot [80.000 – 100.000] 

Paterna [200.000 – 500.000] Aldaia [80.000 – 100.000] 

Torrent [100.000 – 200.000] Elda [80.000 – 100.000] 

Sagunto/Sagunt [100.000 – 200.000] Manises [80.000 – 100.000] 

Gandia [100.000 – 200.000] Mislata [80.000 – 100.000] 

San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig [100.000 – 200.000]   

Tabla 1: Clasificación de los municipios con más desplazamientos: en rojo, municipios del ámbito del Área de València, en 
naranja del Área de Alacant-Elx, y en verde del Área de Castelló). Fuente: PMoMe de Valencia 

 
3.1.1.2 Principales flujos de movilidad 

▪ La movilidad interprovincial es muy reducida. 
Del total de los desplazamientos diarios en la 
Comunitat, apenas el 1,7% (209.000) se realiza 
entre provincias. El resto de los 
desplazamientos son intraprovinciales.  

▪ Estos valores evidencian la importancia de la 
provincia como ámbito consolidado a efectos 
laborales y de prestación de bienes y servicios. 

 

Tabla 2: Relaciones de movilidad entre provincias. Fuente: 
PMoMe de València  

 Alacant Castelló València TOTAL 
Alacant 4.265 1 51 4.317 
Castelló 1 1.353 52 1.406 

València 51 52 6.269 6.372 
TOTAL 4.317 1.406 6.372 12.096 

▪ La estructura de flujos de movilidad es compleja, y refleja la diversidad de relaciones funcionales 
que existen entre los municipios. Se evidencia la existencia de dos realidades bien distintas, el 
sistema rural y el sistema urbano 

▪ Dentro del protagonismo costero brillan con especial intensidad las tres áreas metropolitanas de 
las capitales provinciales y también el complejo haz de relaciones existente en la Vega Baja. 

▪ En el sistema rural, a veces los pequeños municipios dependen de centros del sistema urbano 
próximo para resolver sus necesidades fundamentales (Xàtiva, Ontinyent, Villena, Alcoi, Requena, 
Segorbe, Benidorm, Dénia, etc.) pero otras veces, estos centros urbanos están tan lejos que otros 
núcleos rurales están desempeñando esta función. Es el caso de Morella, Xert, Vilafranca, Alcalà de 
Xivert, Villar del Arzobispo, Chelva, Jalance, Villanueva de Castellón, La Nucía, etc.  
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▪ El mapa muestra los principales 
vectores de movilidad diaria 
intermunicipal. El sistema rural, en 
color amarillo, refleja unas zonas 
del interior que al estar muy poco 
pobladas apenas registran viajes; y 
el sistema urbano, muy poblado, y 
de proyección fuertemente litoral 
dibuja un rosario de conexiones 
que sólo se debilita en el tramo de 
costa comprendido entre Alcalà de 
Xivert y Cabanes.  

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

▪ Si se jerarquizan las relaciones más 
importantes entre municipios se 
puede afirmar que en aquellos que 
tienen la condición de municipios 
vinculados cabe plantear una 
oferta de transporte público 
interurbano consistente y en 
muchos casos comparable a la de 
transporte público urbano. 

 

Figura 3: Índice de autocontención de los municipios de la Comunitat 
Valenciana. Fuente: PMoMe de Valencia 

 
   Desplazamientos  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3: Clasificación de las 
principales relaciones de 
movilidad entre dos 
municipios. Fuente: PMoMe 
de València  

 

Alicante/Alacant  Sant Vicent del Raspeig >100.000 
Valencia  Paterna [50.000 – 100.000] 
Elda  Petrer [50.000 – 100.000] 
Valencia  Alboraia/Alboraya [50.000 – 100.000] 
Alicante/Alacant  Elche/Elx [50.000 – 100.000] 
Castellón de la Plana  Almazora/Almassora [50.000 – 100.000] 
Valencia  Mislata [50.000 – 100.000] 
Valencia  Burjassot [50.000 – 100.000] 
Valencia  Quart de Poblet [35.000 – 50.000] 
Alicante/Alacant  Sant Joan d'Alacant [35.000 – 50.000] 
Valencia  Torrent [35.000 – 50.000] 
Torrevieja  Orihuela [35.000 – 50.000] 
Elche/Elx   Santa Pola [35.000 – 50.000] 
Valencia  Xirivella [35.000 – 50.000] 

 
3.1.1.3 Distribución de distancias 

▪ En función de las distancias recorridas, en la Comunitat Valenciana existe un potencial superior al 
85% de que todos los desplazamientos podrían ser realizados en modos sostenibles.  
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▪ En la Comunitat Valenciana, el 28% de desplazamientos diarios recorren distancias de menos de 
1,5 km. En el rango entre los 1,5 km y los 5 km de distancia, el potencial de modos no motorizados 
aumenta hasta el 59% de los flujos de movilidad. Considerando que los desplazamientos entre 5 
km y 10 km son aptos para el transporte público, así como la mitad de los que alcanzan entre 10 
km y 25 km, el potencial para el transporte colectivo asciende al 26,5% de todos los 
desplazamientos, lo que indica un total de potenciales desplazamientos sostenibles del 85,5%. 

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

 
3.1.2 Evolución de la planificación de la movilidad en el Área Metropolitana de Valencia 

Hasta llegar a la formulación de lo que se entiende por movilidad sostenible, la planificación de los 
sistemas de transporte en el Área Metropolitana de València fue liderada fundamentalmente por el 
Ayuntamiento y la EMT, muy orientados a definir las necesidades de configuración de líneas, 
frecuencias, etc., de la propia red, dedicando menos consideración a otros modos. 
 
A partir de la Ley 1/1991 de Ordenación del Transporte Metropolitano y de los estudios y gran encuesta 
Origen-Destino llevada a cabo ese mismo año, se señala la necesidad de abordar un Plan de 
Transportes Metropolitano. En 1996 que se aprobó la “Estrategia para el Transporte Metropolitano 
del Área de Valencia” y el “Avance del Plan de Transportes”, que constituyen los últimos grandes 
documentos de planificación del transporte a escala metropolitana para la ciudad de València. 
 
La Ley 9/2000 de Creación de la Entitat del Transport Metropolità (eTM) supuso el nacimiento del 
organismo que sería encargado de planificar y gestionar el transporte del Área Metropolitana, en 
coordinación con los diferentes municipios, incluyendo València.  
 
Desde entonces, los estudios y las tareas de planificación del transporte en València y su Región 
Metropolitana se han venido realizando fundamentalmente por la eTM y posteriormente la AVM. 
Estos estudios han incluido análisis de plataformas exprés para autobuses, estudios y proyectos de 
tranvía, metro, reordenación de líneas de autobuses metropolitanos, etc. Paralelamente, EMT de 
València elaboró en 2009 su Plan Director, con el objetivo de remodelar y actualizar el trazado de sus 
líneas y contribuir, de mejor manera, a la sostenibilidad del transporte en la ciudad. 
 
La redacción y aprobación en 2013 del PMUS de València supuso un paso adelante en la planificación 
de la movilidad en la ciudad, que establece las líneas de actuación en el futuro para conseguir una 
movilidad más sostenible. Paralelamente, otros municipios del Área Metropolitana han ido 
desarrollando sus respectivos planes en el mismo periodo de tiempo, promocionados 
fundamentalmente por el IVACE y al amparo de la Ley de Movilidad de la Generalitat. 
 
El PMoMe debe servir de unificador de las diferentes políticas de movilidad, a la vez que pone el foco 
en los problemas metropolitanos y que son los que ocasionan una mayor dependencia de los 
desplazamientos en modos mecanizados, en especial el vehículo privado. 
 

3.2 La movilidad en el Área Metropolitana de Valencia 

Para conocer con el mayor grado de fiabilidad las características de la movilidad en el Área 
Metropolitana de València se han ido realizando diversas encuestas a lo largo del tiempo (1991, 2010) 
que junto con los resultados de las encuestas realizadas para el PMoMe han permitido conocer la 
evolución de la movilidad en el ámbito de estudio. 
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Para caracterizar la movilidad en el Área Metropolitana de València se han utilizado las siguientes 
fuentes documentales principales: 

− Encuestas históricas de movilidad de 1991 y 2010. 

− Encuesta de Movilidad (EDM) 2018. 

− Información extraída del Documento de Inicio del PATEVAL. 

− Datos de movilidad extraídos con tecnología Big Data de telefonía móvil. 
 
3.2.1 Las encuestas de movilidad  

Las campañas de encuestas de movilidad realizadas por la Generalitat en 1991 y 2010 constituyen las 
dos fuentes históricas de información sobre la movilidad en el Área Metropolitana disponibles hasta 
la fecha. Según los datos del “Estudio de Movilidad del Área Metropolitana de Valencia” realizado en 
2010, el número total de viajes en día laborable medio era de 3.853.496 y la movilidad media por 
persona en día laborable medio de 2,5 viajes/persona (2,89 considerando el segmento de población 
mayor o igual a 14 años), de los que el 57,4% correspondía a viajes motorizados (1,43 viajes/persona, 
1,66 si consideramos el segmento de población mayor o igual a 14 años) y el 42,6% a viajes no 
motorizados (bicicleta y a pie).  
 
En 1991, estas cifras eran de 3.345.638 viajes, 2,35 viajes/persona, de los que 1,28 viajes eran 
mecanizados (54,5%) y 1,07 no mecanizados (45,5%). Esto supone que en este periodo de tiempo ha 
ido aumentando el porcentaje de la movilidad metropolitana mecanizada como consecuencia del 
aumento de área urbanizada y, por tanto, de las distancias a recorrer. 
 
Dentro del transporte mecanizado, el modo prioritario en 2010 era el uso del transporte privado 
(68,3%) frente al transporte público (30%), tendencia que ha ido en aumento ya que en 1991 los viajes 
en modo privado suponían el 66,8% del total. Dentro del transporte público, el modo principal era el 
autobús, ya sea urbano o interurbano, tanto en 1991 como en 2010, aunque su importancia ha ido 
disminuyendo: mientras en 1991 representaba el 84,4% del total de los viajes en transporte público, 
ese porcentaje disminuyó hasta el 53,3% en 2010, pasando la diferencia prácticamente en su 
integridad a la cuota de Metro València (metro, tranvía) cuya red apenas había iniciado su 
funcionamiento en 1991.  
 
Atendiendo a la encuesta de movilidad de 2018, realizada de manera domiciliaria y telefónica, en el 
área metropolitana se realizan un total de 4.878.430 viajes diarios, de los que 2.114.632 (43,3%) son 
no mecanizados y 2.763.798 son mecanizados (56,7%). El 66,7% de los desplazamientos totales son 
internos a los municipios, el 31,3% se realizan entre municipios del área metropolitana y el 2% empieza 
o finaliza fuera del área metropolitana. La mayor parte de los viajes no mecanizados son internos 
(94%), mientras que solo el 5,8% de ellos se producen entre municipios del área metropolitana. 
Destaca que un 13,9% de los viajes en bicicleta se producen entre distintos municipios del área 
metropolitana. Atendiendo a los viajes mecanizados, la mayor parte de ellos (50,8%) se produce entre 
municipios del área metropolitana, siendo los internos a los municipios el 45,9%. La mayor parte de 
los viajes en vehículo privado se realizan entre municipios (55,6%) mientras que la mayor parte de los 
viajes en transporte público (61,6%) se realiza en viajes internos, fundamentalmente por el peso de la 
ciudad de València. 
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Matrices Origen – Destino en el Área Metropolitana de València 
Mode de transport Total viatges/dia Interns al municipi Entre municipis de 

l’AM 
Fora de l’AM 

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

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

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

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

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

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

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

Altres 87.812 50,6% 42,0% 7,4% 

Tabla 4: Reparto de los viajes según modo de transporte. Fuente: IDOM/Epypsa 

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

 
Figura 4. Reparto Modal metropolitano. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
Considerando el reparto modal del conjunto de municipios, se observa que los municipios más 
próximos a València y que forman parte de la primera corona metropolitana presentan porcentajes 
altos y similares de reparto modal a pie y en vehículo privado, como sucede analizando el conjunto del 
Área Metropolitana. Cabe destacar que, aquellos municipios pertenecientes a la segunda corona 
metropolitana y caracterizados con una densidad baja (Náquera, Bétera, San Antonio de Benagéber, 
l’Eliana y Ribarroja del Túria), presentan elevados porcentajes de reparto modal en vehículo privado.  
 
 
Como conclusión al resultado de la EDM 2018, se puede extraer que el número de desplazamientos al 
día, en media, que se realizan en el Área Metropolitana de València asciende a 4.878.430, lo que 
equivale a un ratio de 3,30 desplazamientos por persona y día, entre las personas que se desplazan. La 
mayoría de los desplazamientos se realizan en vehículo privado (poco más de 2 millones), aunque es 
muy relevante la gran cantidad de desplazamientos que se hacen a pie (casi 2 millones, también). 
Destacan, también, los casi 120.000 desplazamientos diarios en bicicleta y los más de 660.000 viajes 
diarios en transporte público 
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Respecto al ratio de movilidad motorizada 
sobre la no motorizada, analizando el 
conjunto del Área Metropolitana, se 
muestra que el 57% de los modos 
utilizados para los desplazamientos son 
motorizados frente al 43% que no lo son.  
 

 

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

 

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

 

 
Si se comparan los resultados de las tres encuestas pueden extraerse una serie de conclusiones: 
 

▪ El número total de viajes y la movilidad media por persona va creciendo con el tiempo. 

▪ Entre 1991 y 2010, aumentó el porcentaje de la movilidad metropolitana mecanizada como 

consecuencia del aumento de área urbanizada y, por tanto, de las distancias a recorrer. En el 

último periodo, disminuye ligeramente, fundamentalmente como consecuencia de la irrupción 

de medios no mecanizados (bicicleta) en viajes internos municipales  

▪ El modo prioritario de los viajes mecanizados es el vehículo privado y su importancia va 

creciendo: mientras en 1991 representaba el 66,8% de los viajes mecanizados, en 2010 pasa 

al 72,9%. 

▪ Paralelamente, el uso del transporte público disminuye en los últimos años. Pasa de 

representar el 30% de los viajes mecanizados en 2010 al 24% en la actualidad, invirtiendo la 

tendencia de uso creciente que se había dado entre 1991 y 2010 en que pasaba del 26,7% al 

30%.  
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▪ La notable mejora de la red de transporte público en los últimos 20-25 años aún no ha 

posibilitado que el transporte público mejore su participación en el conjunto de viajes 

mecanizados.  

 

Comparación de Encuestas de Movilidad en el Área Metropolitana de València 
Mode de transport EDM-1991 EDM-2010 EDM-2018 

Viatges totals 3.345.638 3.853.496 4.878.430 

Mobiltat mitjana per persona 2,35 2,50 2,59 

Viatges no mecanitzats 45,5% 426,6% 43,3% 

Viatges mecanitzats 54,5% 57,4% 56,7% 

    Vehicle privat 66,8% 68,3% 72,9% 

    Transport públic 26,7% 30,0% 24,0% 

 Altres 6,5% 1,7% 3,1% 

Tabla 5. Comparación encuestas de movilidad. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
El desarrollo de la primera y segunda corona metropolitana ha dispersado la residencia y el empleo en 
el área metropolitana y ello ha contribuido a que las relaciones domicilio-trabajo sean mucho más 
difíciles de atender con el transporte público. Por otro lado, la movilidad obligada ha pasado del 63,2% 
en 1991 al 54,0% en 2018, lo que indica que el patrón de los desplazamientos se complejiza, entrando 
en escena un mayor número de motivos de viaje que no atienden a un patrón estricto (gestiones, ocio, 
etc.) y en las que el uso del transporte público resulta menos factible. 
 
Por tanto, la movilidad en el Área Metropolitana de València está apoyada fundamentalmente en el 
uso del vehículo privado y la red viaria. La estructura morfológica de la red viaria metropolitana 
presenta una configuración semicircular con accesos radiales, característica de las áreas 
metropolitanas litorales, donde siete grandes ejes viarios convergen en una especie de semi-ronda 
urbana de gran capacidad formada por la V-30 desde el puerto de València y la CV-30, ronda norte con 
conexión a la V-21.  
 
Esta red viaria, reforzada por el esquema ferroviario de cercanías y la red de metro, cuenta con una 
segunda circunvalación, la A-7, que ejerce de variante de la primera corona metropolitana, canalizando 
el tráfico de paso intercomunitario pero también el interurbano metropolitano. Es un esquema de 
comunicaciones en el que predominan de manera casi absoluta los flujos radiales propios de sistemas 
urbanos metropolitanos que poseen una ciudad central de gran tamaño funcional pero también es 
indicativo de que el policentrismo del área no ha alcanzado la madurez suficiente para que se 
produzcan procesos de especialización urbana generadores de desplazamientos significativos de 
naturaleza transversal. 
 
Dado que la ciudad de València tiene un importante peso dentro del área metropolitana (el 45,74% 
del total de viajes realizados en el área metropolitana tiene como origen o destino València y el 37% 
son viajes internos a la ciudad), a continuación, se presentan los datos del reparto modal separando el 
total del área metropolitana de los datos correspondientes a la ciudad de València para poner de 
manifiesto comportamientos diferenciados. 
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Reparto modal según las encuestas de movilidad en el Área metropolitana y en la ciudad de València 

Mode de transport EDM-1991 EDM-2010 EDM-2018 

  AM València AM València AM València 

Viatges no mecanitzats 45,5% 54,2% 42,6% 46,7% 43,3% 48,2% 

    A peu 100,0% 100,0% 94,5% 93,4% 94,4% 91,1% 

    Bicicleta - - 5,1% 6,6% 5,6% 8,9% 

Viatges mecanitzats 54,5% 45,8% 57,4% 53,3% 56,7% 51,8% 

    Vehicle privat 66,8% 56,8% 68,3% 59,0% 72,9% 56,0% 

    Transport públic 26,7% 39,0% 30,0% 38,6% 24,0% 40,2% 

  Altres 6,5% 4,2% 1,7% 2,4% 3,2% 3,9% 

Tabla 6. Reparto modal según encuesta de movilidad. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
▪ Destaca el mayor uso de la bicicleta en València (entre el año 2010 y 2018 pasa del 6,6 al 8,9% 

de los viajes no mecanizados, mientras en el conjunto del área metropolitana el aumento 

porcentual es menor (pasa del 5,1 al 5,7%). 

▪ Mientras entre 2010 y 2018 sube el uso del vehículo privado en el área metropolitana (del 

68,3% al 72,9%), en València la tendencia es inversa (pasa del 59 al 56%). 

▪ Por contra, la cuota del transporte público disminuye entre 2010 y 2018 por lo que respecta al 

área metropolitana, mientras en València la tendencia es nuevamente a la inversa. 

Según los datos obtenidos, existe un importante margen de mejora del peso del transporte público 
dentro de la estructura general de movilidad para el Área Metropolitana de València. Según datos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, el porcentaje del transporte 
público respecto al total de viajes es del 31% en el Área Metropolitana de Madrid o del 20% en la de 
Barcelona, siendo del 10% en áreas metropolitanas más semejantes a València como Sevilla o Málaga. 
El dato de 2018 para València es del 13,6% (20,8% para la ciudad de València). 
 
Analizando la movilidad total, en el Área Metropolitana de València, el 43,3% de los viajes son no 
motorizados, peatonales en su inmensa mayoría (91,1%) aunque la participación de la bicicleta ha 
aumentado sensiblemente en estos últimos años. Los transportes motorizados suponen el 56,7%, de 
los cuales el transporte privado alcanza el 72,9%. Es importante remarcar que los desplazamientos por 
motivos de trabajo suponen el mayor flujo con 1.299.134 desplazamientos diarios (el 26,6% del total) 
y es mayoritariamente privado, lo que supone que es donde más se puede incidir en la mejora de la 
movilidad desde la planificación territorial, mejorando la proximidad entre la residencia y el trabajo, 
dentro del fomento de modelos urbanos de usos mixtos y tejidos compactos y de densidad razonable. 
 
A la vista de estos datos, resulta urgente gestionar las demandas de viajes desde una óptica sostenible, 
incrementando el trasvase de personas del vehículo privado a los medios de transporte público y 
sistemas no motorizados, así como la reducción de las disfunciones que de manera puntual se 
presentan en la red viaria valenciana. 
 
En el caso de la ciudad de València, se puede comprobar que el incremento de los desplazamientos en 
bicicleta ha sido notable con respecto a los datos recopilados en la EDM del 2012 que se realizó para 
el PMUS. Estos desplazamientos suponen más del 20%, situándose por encima de los 90.000 
desplazamientos al día, y consolidando este medio como el más atractivo para los desplazamientos 
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internos en la ciudad.  Sin embargo, en términos de reparto modal, los valores porcentuales no se han 
movido mucho con respecto a lo corroborado en encuestas anteriores. 
 

 
Figura 5. Reparto modal de la ciudad de València, valores absolutos. Fuente: IDOM/Epypsa 

 

 
Figura 6. Reparto modal de la ciudad de València, valores porcentuales. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
El 95% de los viajes que se realizan diariamente en el Área Metropolitana de València se completan en 
una única etapa, lo que significa que la mayor parte de la ciudadanía es capaz de cumplir con sus 
necesidades de desplazamiento mediante un único medio de transporte. Los desplazamientos que 
requieren de más de una etapa para llegar al destino deseado apenas superan el 5% del total, 
reduciéndose hasta un 0,8% para el caso de desplazamientos de 3 etapas.  
 
Uno de los objetivos del PMoMe debe ser mejorar aquellas infraestructuras de conexión que permitan 
la realización de los viajes que requieran de varias etapas para completar los desplazamientos. En otras 
palabras, debe quedar resuelta la existencia de infraestructuras que favorezcan la intermodalidad, es 
decir, hay que evitar que el número de etapas sea reducido porque no exista una correcta conexión 
entre distintos medios de transporte. 
 
Por último, la distribución horaria de viajes en el área metropolitana presenta una hora punta en la 
mañana de 8:00 a 9:00 y durante la tarde hay dos horas punta, una principal, aunque menor que la de 
la mañana, de 14:00 a 15:00 y otra secundaria de 17:00 a 18:00 horas. La presencia de este pico de 
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viajes a mediodía supone que existe una percepción por parte de la población de una duración de viaje 
relativamente baja que les permite comer en sus domicilios y volver otra vez al trabajo. 
 
Esta situación no es usual en otros espacios metropolitanos. Por ejemplo, en Madrid, la Encuesta 
Sintética de Movilidad 2014 pone de manifiesto un cambio en las pautas de movilidad durante la tarde: 
en la Encuesta de Movilidad 2004 existía un pico entre las 14:00 y las 15:00 que se ha desplazado en 
2014 hacia las últimas horas de la tarde, entre las 18:00 y las 19:00 h. 
 
3.2.2 Información extraída del Documento de Inicio del PATEVAL 

Como se ha señalado, el Plan de Acción Territorial de València (PATEVAL) y el Plan de Movilidad 
Metropolitana de València (PMoMe) están íntimamente relacionados, puesto que el eje principal de 
uno –el territorio– condiciona el del otro –la movilidad–, y viceversa. Ambos documentos comparten 
el mismo análisis de la situación de partida, en lo que respecta a la movilidad y la estructura territorial. 
 
La movilidad en el Área Metropolitana de València está apoyada fundamentalmente en la red viaria. 
La estructura morfológica de la red viaria metropolitana presenta una estructura semicircular con 
accesos radiales, característica de las áreas metropolitanas litorales, donde siete grandes ejes viarios 
convergen en una especie de semi-ronda urbana de gran capacidad formada por la V-30 desde el 
puerto de València y la CV-30, ronda norte con conexión a V-21. Esta red viaria, reforzada por el 
esquema ferroviario de cercanías y la red de metro, cuenta con una segunda circunvalación, la A-7, 
que ejerce de variante de la primera corona metropolitana, canalizando el tráfico de paso 
intercomunitario, pero también el interurbano metropolitano. 
 
Es un esquema de comunicaciones en el que predominan de manera casi absoluta los flujos radiales 
propios de sistemas urbanos metropolitanos que poseen una ciudad central de gran tamaño funcional 
pero también es indicativo de que el policentrismo del área no ha alcanzado la madurez suficiente para 
que se produzcan procesos de especialización urbana generadores de desplazamientos significativos 
de naturaleza orbital. 
 

 
Figura 7: Estructura morfológica de la red viaria metropolitana. Fuente: Fundación RACC (2011):La congestión en las vías de 

acceso a València elaborado por el Plan de Acción Metropolitano de Valencia 
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Por otro lado, la accesibilidad a los equipamientos que prestan bienes y servicios son satisfactores en 
general. La mayor parte de la población del área se encuentra a distancias en tiempo de entre 10 y 20 
minutos al servicio público más cercano en servicio público, excepto en el caso de los hospitales, 
equipamientos de rango urbano superior, con tiempos de acceso óptimo de entre 30-35 minutos. Las 
peores situaciones se producen en los ejes noroeste (Bétera, Nàquera, Serra) y el eje de Torrent debido 
a la proliferación de asentamientos urbanos de baja densidad que ha aumentado la movilidad 
metropolitana mecanizada, reduciendo los tiempos de proximidad y potenciado los desplazamientos 
motorizados de más larga distancia. 
 
Por lo que respecta a la accesibilidad a los polígonos industriales dispersos por el Área Metropolitana 
de València, su accesibilidad metropolitana es peor que hacia otros espacios productivos terciarios y 
la accesibilidad se reduce según nos alejamos del centro, en parte por la terciarización de espacios 
industriales más accesibles por la competencia en los precios del suelo. 
 
Otro aspecto particular del Área Metropolitana de València deriva del hecho de que, al menos en las 
grandes arterias de circulación, las salidas superan a las entradas a la ciudad, lo que nos muestra la 
existencia de una gran actividad laboral ubicada en los polígonos industriales y terciarios de los 
municipios adyacentes a València, lo cual requiere una respuesta en términos de sistema de transporte 
público que proporcione una cobertura competitiva a estos destinos. 
 
A la vista de estos datos, resulta urgente gestionar las demandas de viajes desde una óptica sostenible, 
incrementando el trasvase de usuarios del vehículo privado a los medios de transporte público y 
sistemas no motorizados, así como la reducción de las disfunciones que de manera puntual se 
presentan en la red viaria valenciana. 
 
3.2.3 Estudio de flujos de movilidad en el Área Metropolitana con tecnología de Big Data 

Dentro del marco de los trabajos de redacción del PMoMe, complementariamente a la campaña de 
encuestas domiciliarias, se han utilizado tecnologías de Big Data con telefonía móvil para conocer, a 
escala municipal, con precisión, los flujos de movilidad metropolitanos. Esta tecnología permite tener 
una amplísima muestra de desplazamientos, ya que, dependiendo del operador escogido, los 
universos disponibles son entre el 25% y el 45% del total de la población. 
 
De acuerdo con los datos de la matriz Origen – Destino de la Comunitat Valenciana, obtenida mediante 
técnicas de telefonía móvil, en el marco de los trabajos del PMoMe, en un día medio se realizan 4,7 
millones de desplazamientos dentro del ámbito inicial del Plan (datos de octubre de 2017). Esto 
significa un ratio de 2,8 desplazamientos por día y persona, cifra que se sitúa por debajo de la que 
registran muchas ciudades europeas de nuestro entorno, pero también otras ciudades españolas como 
Barcelona y Bilbao (que superan los 3 desplazamientos por habitante y día). 
 
El modo mayoritario de estos desplazamientos, a nivel global, en el Área Metropolitana, incluyendo 
desplazamientos de paso y externos es el vehículo privado, que representa el 44% del total de viajes 
que se producen en un día. Le sigue, muy de cerca, la movilidad peatonal, que suma más del 40% de 
los desplazamientos diarios. Transporte público y bicicleta completan la “tarta” de reparto modal, con 
porcentajes del 14% y del 2%, respectivamente. 
 
Como se puede observar en el mapa siguiente, las principales relaciones de movilidad del Área 
Metropolitana se producen, sin duda, entre València y el resto de los municipios. No obstante, existen 
algunas relaciones de movilidad de importancia relevante, que se concentran en el arco entre Xirivella, 
Manises, Quart, Aldaia y Alaquàs, con extensión hacia Torrent por el sur y hacia Paterna por el norte. 
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El resto de las relaciones de movilidad tangenciales entre municipios del Área que no sean València es 
realmente débil, con alguna mención entre Sagunto y algunos municipios de sus alrededores, y entre 
los municipios del sector sur (Catarroja, Alfafar, Sedaví, etc). 
 

 

Figura 8: Principales relaciones de movilidad en el Área Metropolitana de València. Fuente: PMoMe de València  

 

 

Figura 9: Principales relaciones de movilidad en el Área Metropolitana de València, excluyendo las relaciones con València. 
Fuente: PMoMe de València  

 
 

Una conclusión adicional de los resultados del análisis de la movilidad con tecnología de Big Data 
utilizada es la obtención de las relaciones de dependencia. Esta es una manera de comprobar qué 
municipios “acuden” a otros en sus relaciones de movilidad, por dónde pasan esas relaciones, y cuáles 
son los ejes o vectores principales donde hay que resolver dichas necesidades de movilidad. 
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Figura 10: Relaciones de dependencia entre municipios del Área Metropolitana (ámbito PMoMe). Fuente: PMoMe de 
València  

 
 

 

Figura 11: Relaciones de dependencia entre municipios del Área Metropolitana (sin Valencia). Fuente: PMoMe de València  
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Figura 12: Relaciones de dependencia entre municipios del Área Metropolitana (extendida). Fuente: PMoMe de Valencia  
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3.3 La red de transporte de soporte a la movilidad en el Área Metropolitana de València 

La red de transporte del Área Metropolitana de València viene definida por la red de infraestructura 
no motorizada, por la red ferroviaria (FGV y RENFE) y por la red de carreteras, que da servicio al sistema 
de trasporte público de pasajeros por carretera y al transporte privado. 
 
 
3.3.1 Red de transporte no motorizado 

Actualmente no existe una red de transporte no motorizado de ámbito metropolitano. La mejora de 
la infraestructura ciclista se ha centrado, en estos últimos años, en los ámbitos estrictamente urbanos. 
Las conexiones interurbanas existentes están desligadas e incluso sin conexión con las redes 
municipales.  
 
Los principales ejes ciclistas de ámbito metropolitano son la CV-35 de València a Lliria y la vía Churra, 
que conecta València con Puçol a través de la CV-300. El resto de tramos están inconexos, lo que impide 
la creación de una malla de itinerarios metropolitanos que conecten con las redes de carriles bici 
municipales. 
 

 
 

Figura 13: Itinerarios ciclistas existentes en la provincia de València. Fuente: XINM 
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3.3.2 Red ferroviaria 

La red ferroviaria del Área Metropolitana de València puede dividirse en tres. Por un lado la red de 
FGV, operada por MetroValència (Metro y tranvía), la red de Cercanías Renfe y la red de media y larga 
distancia, incluida la alta velocidad. 
 
3.3.2.1 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

FGV gestiona los servicios de transporte de viajeros y las infraestructuras de las líneas de vía estrecha 
y de las líneas tranviarias que discurren por la Comunitat Valenciana. MetroValència engloba la red 
viaria de FGV en València que da cobertura a la ciudad de València, a su Área Metropolitana y zonas 
de influencia. La red ofrece 9 líneas ferroviarias, de las cuales 3 son tranviarias (4, 6 y 8). De los 156 
kilómetros de red que tiene MetroValència, 27 kms son en túnel. 
 

 
Figura 14: Red de Ferrocarrils de la Generalitat FGV. PMoMe de València. 

 
Durante el año 2016 MetroValència transportó a 62,6 millones de pasajeros en sus 9 líneas. El 55% de 
la red es de vía única, aunque en el ámbito metropolitano esto solo sucede en la línea 3 entre Alboraia 
y Rafelbuñol y en la línea 1 a partir de Torrent y hacia Villanueva de Castellón. 
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3.3.2.2 Cercanías Renfe 

El servicio de Cercanías Renfe de València, está formado por seis líneas, 252 km de vías férreas y 66 
estaciones. Cuatro de las líneas tienen su origen en Valencia-Estació del Nord y dos tienen su cabecera 
provisional desde el 5 de abril de 2008 en la nueva estación término de Valencia- Sant Isidre, que 
remplaza a la antigua Estación de Vara de Quart. Ambas son estaciones terminales. 
 
Las cuatro líneas que confluyen en la estación del Norte salen de ella en dirección sur, y antes de salir 
de València las líneas C-5 y C-6 hacia el este mientras la C-1 y C-2 continúan en dirección sur hasta 
llegar a la estación de Silla, donde se bifurcan, y siguen cada una su ruta. Las líneas C-3 y C-4 parten 
actualmente hacia el oeste directamente desde su terminal provisional. Las líneas C-5 y C-6 se separan 
en la estación de Sagunt, y comparten vías hasta ella. Se ha estimado un radio de cobertura de las 
paradas de cercanías de 600 metros (10 minutos a pie).  
 

 
Figura 15: Estaciones de Cercanías de València. PMoMe de València. 
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3.3.3 Red de transporte de pasajeros por carretera 

MetroBus, Autobuses Metropolitanos de València, está compuesta por un total de 8 compañías de 
autocares y autobuses que explotan las 58 líneas que componen la red de MetroBus y que prestan 
servicio entre València y toda su Área Metropolitana, así como las conexiones entre sí de estas zonas 
suburbanas.  
 
El esquema de líneas de MetroBus junto con las paradas queda reflejado en la siguiente imagen. 
 

Estas empresas son: 
 

• AUVACA 

• EDETANIA BUS 

• AVSA - Autos Vallduxense 

• FERNANBUS 

• Autobuses BUÑOL 

• Autobuses HERCA 

• URBETUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Plano Zonal y Esquema de Líneas  de 
MetroBus. Fuente: http://www.avmm.es 

 

 

 
Actualmente la Conselleria está en proceso de renovación del mapa concesional de transporte de 
viajeros por carretera. 
 
 
3.3.4 Red de carreteras 

La red de carreteras que estructura el Área Metropolitana de València es: 
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• 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 laComunitat 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’Alcudia y Carlet para posteriormente seguir hasta Cheste y Lliria. 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). 
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Figura 17: Red viaria en el Área Metropolitana de València. PMoMe de Valencia 

 
  



 
 
ANEXO I. ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

 
 
 

57 

3.4 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.  
 
 
3.4.1 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). 
 
 
3.4.2 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. 
 
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 
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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. 
 

 
Figura 18: Localización puntos negros en el AMVLC. Fuente: IDOM/Epypsa con datos Informe puntos negros 2014. DGT 
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4. ASPECTOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES QUE PUEDEN SER AFECTADOS 
 
El ámbito territorial del PMoMe ha quedado definido anteriormente; asimismo, al tratar la 
Infraestructura Verde de dicho ámbito se han considerado los principales elementos y factores 
relacionados con los ecosistemas y el paisaje y los servicios ambientales que prestan, particularmente 
las relaciones funcionales entre los distintos espacios naturales y agrícolas del área metropolitana y 
sus componentes y el posible efecto-barrera de las infraestructuras de movilidad y transporte que 
pueden dificultar el flujo de materia, energía e información entre los ecosistemas y los espacios que 
conforman la Infraestructura Verde del territorio.  
 
A continuación, se hace un repaso de los factores ambientales que pueden verse potencialmente 
afectados por las propuestas del PMoMe; entre los cuales destacan aquellos que constituyen 
importantes condicionantes a las políticas de movilidad y con las cuales interaccionan, como es el caso 
de la demografía y su evolución, las actividades económicas, los procesos de urbanización y la 
infraestructura verde del territorio. 
 

4.1 Factores ambientales y paisajísticos  

4.1.1 Relieve, hidrología y coberturas del suelo 

La comprensión de la estructura del medio físico es fundamental para el análisis y el conocimiento 
general del territorio. La geomorfología determina la superficie y aporta una información básica para 
el conocimiento del territorio en relación con las actividades que sobre él se desarrollan. El 
conocimiento de la hidrología contempla la descripción de los principales sistemas fluviales, que 
constituyen uno de los elementos definidores del paisaje, condicionando y modelando las formas del 
relieve. Sobre la base formal y estructural se desarrollan diferentes sistemas en los cuales la vegetación 
conforma la cubierta del suelo y cuya consideración es fundamental en la caracterización del paisaje. 
Este análisis se ha extraído del Estudio Ambiental Estratégico del PATEVAL, cuyo ámbito coincide con 
el PMoMe y además realiza un estudio profundo de los factores ambientales y territoriales. 
 
4.1.1.1 Relieve 

El ámbito del Plan abarca un espacio físico que comprende las estribaciones más orientales del Sistema 
Ibérico y la llanura aluvial de València. La depresión central valenciana, que se origina en el proceso de 
hundimiento del Golfo de València y en el largo proceso de aportes de tierras fluviales de los ríos 
Palancia, Turia y Júcar y los barrancos de Carraixet y de Chiva, está limitada por las Sierra Calderona y 
d’Espadà al norte; por las montañas de la Serranía del Turia, Sierra de las Cabrillas y Malacara al oeste 
(las cuales dan paso al altiplano de Utiel- Requena); por Sierra del Martés y del Ave junto con Muela 
de Cortes y el macizo del Caroig al suroeste; y, finalmente por el Mondúber al sur. 
 
En el espacio deprimido y cerrado por el mar y las montañas, la mayor parte de la superficie no supera 
los 100 m de altitud, si bien no toda la depresión es una llanura perfecta ya que hay extensos 
piedemontes que conectan con el litoral y algunas zonas salpicadas por pequeñas lomas que rompen 
la planicie de la unidad. Conforme se avanza hacia el interior las cotas van elevándose desde las 
primeras estribaciones montañosas. A través de los ríos Turia, Júcar y Palancia pueden apreciarse los 
cambios de relieves y de paisajes; pasando de la planicie aluvial a encontrar barrancos, gargantas y 
picos por encima de los 1.000 m de altura como por ejemplo Pico Caroig con 1.126 m o La Muela de 
1.511 m en el término de Alpuente. 
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4.1.1.2 Hidrología 

Los elementos más importantes que conforman el sistema hídrico vienen determinados por la 
presencia del río Turia, como elemento principal de la hidrología superficial. Otros elementos 
importantes son el barranco del Carraixet al norte, el barranco de Torrent o del Poyo al sur, y las 
marjales de Rafalell i Vastabella y dels Moros y el lago de la Albufera. El curso bajo del río Palancia en 
la plana de Sagunto y al angosto Júcar al interior completan la red en el ámbito de estudio, si bien sólo 
discurren parcialmente por el ámbito del plan. 
 
Las principales infraestructuras hidráulicas existentes en ámbito territorial de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar, que se encuentran dentro del territorio que abarca el Plan son: 

- El canal Júcar-Turia, que conecta los ríos Júcar y Turia y se utiliza para el abastecimiento urbano 
y para el regadío. 

- La Acequia Real del Júcar, que distribuye agua para el riego principalmente de campos de 
naranjos, huertas y arrozales en el tramo final del río Júcar. 

- Otros canales y acequias significativos son el Canal Campo del Turia o el Canal Manises-
Sagunto. 

 
La red hidrográfica del área metropolitana presenta las características propias de los ríos y ramblas 
mediterráneos, con una marcada estacionalidad, y sometida, como el conjunto del territorio, a una 
notable presión. Por otra parte, a la escasez del recurso y su intensa demanda, se suman los previsibles 
efectos derivados del cambio climático. Esta escasez se traduce en la existencia de demandas 
insatisfechas o en una sobreexplotación de recursos y, en definitiva, en riesgos ambientales. 
 
En el diagnóstico de la situación actual realizado por el PATEVAL se destacan dos aspectos 
fundamentales que condicionan la planificación hidráulica: 

- La insuficiente alimentación hídrica de la Albufera de València, que sigue teniendo una dosis 
elevada de contaminación en sus sedimentos de fondo. 

- La constatación de que, aunque el sistema hídrico del Área Metropolitana de València no 
presenta déficits globales, sí pende una amenaza derivada del cambio climático, puesto que, 
a la escala de las precipitaciones del área, unos 450 mm/año, las aportaciones de las 
escorrentías son prácticamente mínimas tendiendo a cero con precipitaciones inferiores a 400 
mm/año. Esto puede conllevar un aumento de la presión y un deterioro de la calidad de los 
acuíferos. 

 
La elevada demanda sobre los recursos hídricos, así como los impactos diversos sobre el sistema de 
espacios fluviales han llevado al estado actual de la calidad de los sistemas hídricos. Es evidente que 
tanto los caudales a menudo escasos, producto tanto del régimen mediterráneo como del uso intenso 
de los recursos hídricos, como los vertidos y los impactos sobre el cauce y las riberas, hacen que buena 
parte de la red hidrográfica tenga una calidad deficiente. En la imagen siguiente se ilustra el estado 
global de las masas de agua superficiales del área metropolitana de València de acuerdo con el Plan 
Hidrológico del Júcar 2015-2021, siendo el de la mayoría de ellas calificado como “peor que bueno”. 
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Figura 19: Estado general de las masas de aguas superficiales. Fuente CH del Júcar, PHJ 2015-2021. 

 
4.1.1.3 Coberturas del suelo 

La matriz morfológica resultante del marco físico, conjuntamente con las variables climáticas dan lugar 
a un rico y variado conjunto de sistemas y paisajes: costeros, fluviales, de llanura, de pie de monte, de 
montaña y de componentes urbanos; resultado de la modificación habidas como consecuencia de las 
diversas actividades humanas desarrolladas históricamente en la zona. El análisis de la realidad física 
del territorio muestra la imagen donde se pueden distinguir unos elementos principales asociados a 
las grandes tipologías de los espacios abiertos: las formaciones forestales (arboladas o no arboladas), 
los mosaicos agroforestales, y la franja costera. 

▪ Las formaciones forestales: La distribución actual de las formaciones forestales resulta 
bastante coincidente con las morfologías montañosas del ámbito del Plan, con algunas 
representaciones del bosque mediterráneo en buen estado de conservación en las zonas bajas, 
como son La Vallesa y Les Rodanes en el Parque Fluvial del rio Turia. La degradación del 
territorio y la expansión de coníferas han convertido parte del paisaje en un inmenso pinar. En 
otras zonas del área los incendios forestales ocurridos durante los últimos años también han 
dado lugar a una importante presencia de formaciones abiertas propias de las primeras fases 
de la sucesión. Gradualmente, y siempre y que no se produzcan nuevas perturbaciones, las 
formaciones arbóreas vuelven a dominar estos paisajes. 

▪ Los mosaicos agroforestales: Son paisajes con presencia tanto de usos agrícolas como 
forestales, a menudo salpicados con otros usos urbanos o industriales. Predomina el pinar con 
presencia de carrascal en las tierras de interior por encima de 400 metros de altitud 
incardinándose con los usos agrícolas, cultivos de secano principalmente. En el resto del 
ámbito son el pinar y el coscojar, también el propio carrascal, el sustrato arbóreo que conforma 
el paisaje de los mosaicos agroforestales. Entre los cultivos de secano predominan olivos, 
almendros y también algarrobos, conformando un mosaico agrícola típico de secano, hoy en 
claro retroceso, siempre en favor del desarrollo del regadío en las zonas bajas, cítricos 
principalmente, pero también por el abandono de las tierras del cultivo y las trasformaciones 
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urbanas. Por su parte el viñedo domina las planicies interiores. Este mosaico se encuentra en 
su máximo exponente en las zonas de pie de monte de las montañas que delimitan el área 
metropolitana. 

▪ Los humedales: El principal humedal es el Parque Natural de La Albufera, aunque también 
están representados por los marjales de Rafalell y Vistabella y dels Moros al sur de Sagunt. En 
estos ecosistemas se desarrolla una vegetación palustre rica y variada y es sostén de una 
diversa e importante avifauna. La dinámica del agua determina la presencia o no de especies, 
así como los suelos, la salinidad y otros factores. 

▪ Los sistemas agrícolas de regadío: Hay que distinguir el regadío tradicional de la Huerta de 
València, las huertas asociadas a las vegas de los ríos a su paso por las poblaciones y los nuevos 
regadíos ganados al secano. En los últimos años se está produciendo un paulatino abandono 
de la agricultura, donde las tierras de cultivo se convierten en espacios marginales en 
competencia con otros usos del suelo vinculados al ocio o al desarrollo inmobiliario. La llanura 
aluvial y desembocadura del río Turia ha sido históricamente cultivada en regadío, con cultivos 
hortícolas que en los últimos tiempos se han ido abandonando en la corona metropolitana, 
mientras se produce el avance de los nuevos regadíos de cultivo de cítricos y frutales. El arrozal 
aparece hoy restringido al ámbito del Parque Natural de la Albufera. 

▪ Asentamientos de población, infraestructuras de comunicaciones y planeamiento urbanístico: 
La intervención del hombre en el paisaje es el factor de mayor importancia en las dinámicas 
territoriales, en función de los diferentes modos de ocupación y explotación del territorio. A 
excepción de la llanura central valenciana, el territorio valenciano se encuentra intensamente 
compartimentado. Las llanuras de inundación y planicies por debajo de la cota de 100 m 
presentan históricamente las mejores condiciones para el desarrollo humano. Además de la 
urbanización, las principales infraestructuras y redes del transporte se asientan con más 
facilidad en este espacio. 

o Asentamientos de población: El área metropolitana es el resultado de la profunda 
transformación llevada a cabo por el hombre de este espacio. Sobre los ejes de 
comunicaciones principales se desarrollan estructuras urbanas continuas o 
conurbaciones sin espacios vacantes o verdes diferenciadores de la identidad de los 
núcleos urbanos que la integran. Los municipios satélite de la ciudad de València, de 
edificación densa, concentrada, tienen una población que varía desde algunos miles a 
varias decenas de miles de habitantes. Los desarrollos industriales y terciarias 
constituyen un conjunto construido, edificado, que la población ocupa para 
desarrollar actividades gran parte del día. Buena parte del territorio está salpicado de 
urbanizaciones residenciales de media y baja densidad que han ido ocupando espacios 
de cierto valor paisajístico con una dominancia visual sobre el territorio, como en el 
caso de los piedemontes del Turia y de Cheste-Chiva. Los asentamientos rurales 
antiguos de los núcleos históricos tradicionales, con agricultura en su entorno, 
mantiene una vinculación directa con el paisaje, constituyen hitos importantes dentro 
del paisaje. 

o Infraestructuras de comunicaciones: Sobre la llanura central y su corona interior de 
montañas, la presencia del área metropolitana hace que la red se dibuje con un 
esquema radial en el que los radios estructurantes son las carreteras de València a 
Teruel por Sagunt, a Ademuz por Lliria, a Madrid por Requena, a Xàtiva por el sur hacia 
el interior y a Gandía por la costa. Este amplio abanico esta tramado por tres ejes 
transversales: el más cercano a València con la circunvalación que rodea a la capital, 
el intermedio de Segorbe a Tavernes por Chiva (CV-50) y el más periférico de Ademuz 
a Requena y Almansa (N-330). La red de ferrocarriles presenta dos ejes principales. El 
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N-S conecta la Comunitat Valenciana a través del corredor mediterráneo. Y el eje E-O 
pone en contacto a València con la Meseta. Los puertos de Sagunto y de València 
tienen una importante actividad logística y de transporte de mercancías. En cuanto a 
los aeropuertos, el de València es un nodo fundamental para la actividad turística y 
empresarial. 

o Planeamiento urbanístico: Tanto la ciudad de València como los municipios 
metropolitanos contemplan grandes expectativas de crecimiento, que comprende el 
desarrollo de una gran superficie de suelo industrial. La tendencia de crecimiento 
urbano a lo largo de estos ejes es la de crear un continuo urbanizado conectado con 
la capital, que constituye uno de los conflictos identificados sobre el territorio. 

 
 

 
 

Figura 20: Usos del suelo. Fuente Corine Land Cover 2018. 
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4.1.2 Interés natural 

4.1.2.1 Espacios de interés geológico 

Entre los espacios de interés geológico presentes en el ámbito de estudio destaca por su extensión el 
de la “Albufera de Valencia”, el cual es por otra parte el único situado en la zona costera del ámbito 
del estudio, mientras que en el interior son reseñables formaciones geológicas presentes en Yátova, 
Loriguilla y Casinos. Los espacios de interés geológico, descontado la “Albufera de Valencia” suponen 
una superficie mínima del ámbito de actuación. 
 
4.1.2.2 Flora y vegetación  

El área de estudio contiene especies y comunidades vegetales con un elevado grado de endemicidad, 
rareza y/o amenaza, o de especial interés por su riqueza, fragilidad o estado de conservación. A partir 
de la cartografía temática de flora y vegetación se han aislado las zonas de mayor interés, de acuerdo 
con los criterios internacionales de catalogación. Destacan las siguientes microrreservas de flora: 

- LLacuna del Fartet. Sagunto. Declaración DOCV 14/11/2003. 
- Marjal dels Moros-B. Sagunto. Declaración DOGV 28/05/1999. 
- Marjal dels Moros-A. Sagunto. Declaración DOGV 28/05/1999; correcciones DOGV 02/08/2013 y 30/07/2014. 
- El Picaio. Sagunto. Declaración DOGV 28/05/1999. 
- Barranc del Saragatillo. Serra. Declaración DOCV 28/05/1999. 
- Umbría del Rodenal del Tormé. Calles. Declaración DOGV 30/01/2001, corrección DOGV 19/10/2017. 
- Pico de la Nevera. Siete Aguas. Declaración DOGV 30/01/2001. 
- Pico Ñoño. Yátova. Declaración DOGV 30/01/2001, corrección DOGV 30/07/2014. 
- El Fresnal. Buñol. Declaración DOGV 30/01/2001. 
- Umbría de la Fuente de Roser. Buñol. Declaración DOGV 28/05/1999. 
- El Picarcho. Tuéjar. Declaración DOGV 28/05/1999. 
- El Cabezo-A. Aras de los Olmos. Declaración DOGV 28/05/1999. 
- El Cabezo-B. Aras de los Olmos. Declaración DOGV 28/05/1999, corrección DOGV 30/07/2014. 
- Barranco de Escaiz. Aras de los Olmos. Declaración DOGV 14/11/2003, corrección DOGV 30/07/2014. 
- Alto del Viso .Alpuente. Declaración DOGV 14/11/2003. 
- Rambla de Alcotas. Calles/Chelva. Declaración DOGV 14/11/2003. 
- Barranco de las Balsillas. Aras de los Olmos. Declaración DOGV 14/11/2003. 
- Camí de Rampete. Sagunto. Declaración DOGV 14/11/2003. 
- La Caballera. Titaguas. Declaración DOGV 14/11/2003. 
- Peñas Altas. Serra. Declaración DOGV 14/11/2003. 
- Els Cucs. Sagunto. Declaración DOGV 14/11/2003. 
- Torberes d’Almardà-B. Sagunto. Declaración DOGV 14/11/2003, corrección DOGV 30/07/2014. 
- Barranco de la Fuente de la Gota. Chiva. Declaración DOGV 11/09/2006, corrección DOGV 19/10/2017. 
- Alt de la Rodana Gran. Vilamarxant. Declaración DOGV 11/09/2006. 
- El Massís .Vilamarxant. Declaración DOGV 11/09/2006. 
- Racó de Zamora. Vilamarxant. Declaración DOCV 11/09/2006. 
- Les Coves. Montserrat. Declaración DOCV 11/09/2006. 
- Tancat de Portaceli. Serra. Declaración DOCV 11/09/2006. 
- Castell de Serra. Serra. Declaración DOCV 11/09/2006. 
- Umbría de la Peña Parda. Andilla. Declaración DOCV 11/09/2006. 
- Fuente del Señor. Andilla. Declaración DOCV 02/12/2002. 
- Lloma de Coca. Real. Declaración DOCV 02/12/2002, corrección DOGV 30/07/2014. 
- Barranco de la Peñuela. Yátova. Declaración DOCV 02/12/2002. 
- Riberas del río Tuéjar. Tuéjar. Declaración DOCV 02/12/2002. 
- Dehesa de Cortes. Cortes de Pallás. Declaración DOCV 02/12/2002. 
- Muntanya del Cavall. Alabalat dels Tarongers. Declaración DOCV 02/12/2002. 
- Serra de Perenxisa. Torrent. Declaración DOCV 02/08/2013. 
- La Alhóndiga. Chiva. Declaración DOCV 02/08/2013. 
- Barranco de la Fuente de la Gota. Chiva. Declaración DOCV 11/09/2006. 
- Umbría de las Carrasquillas. Chiva. Declaración DOGV 28/05/1999. 
- El Castellet .Monteserrat. Declaración DOCV 01/02/2011. 
- Estrecho de Juanete. Yátova. Declaración DOCV 01/02/2011. 
- La Lloma. Montserrat. Declaración DOCV 01/02/2011. 
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4.1.2.3 Hábitats de especial interés 

En el área metropolitana destacan singularmente dos grupos de hábitats, por una lado los humedales 
y por otra las zonas forestales, arboladas o no. 
 

▪ Zonas húmedas: El Inventario Nacional de Zonas Húmedas y el Catálogo de Zonas Húmedas de 
la Comunidad Valenciana, compilan las áreas de interés para este tipo de hábitats. A pesar de 
que en superficie representan un mínimo porcentaje de la superficie del ámbito de estudio, 
de nuevo descontando aquélla que corresponde al “Parque Natural de la Albufera de 
Valencia”, constituyen lugares de gran valor natural y paisajístico con un interés de primer 
orden. En el ámbito de estudio aparecen inventariadas 4 zonas húmedas litorales (albuferas y 
marjales) y 2 zonas húmedas interiores: 

o Marjal de Rafalell i Vistabell. Massamagrell, València. Acuerdo 10/09/2002. 
o Embalse de la Vallesa. Paterna, Ribarroja del Turia. Acuerdo 10/09/2002. 
o Parque Natural de la Albufera. Acuerdo 10/09/2002. 
o Marjal dels Moros. Sagunto. Declaración DOGV 28/06/1990. 
o Marjal i Estany d’Almenara. Sagunto y otros. Acuerdo 10/09/2002. 
o El Barchell. Chelva. Acuerdo 10/09/2002. 

 
Todas ellas disponen de acuerdo con el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad 
Valenciana de un perímetro de protección de 500 m. a los efectos previstos en el apartado 4º 
del artículo 15 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de la 
Comunidad Valenciana, en particular en este perímetro de protección. 

 

 
Figura 21: Red Natura 2000 y zonas húmedas. Fuente: https://visor.gva.es/visor/ 

 
▪ Zonas forestales: Las zonas forestales presentan valores de funcionalidad no necesariamente 

relacionados con la presencia de determinadas especies de flora o comunidades vegetales de 
interés. Las zonas forestales son también el hábitat de muchas especies de fauna y prestan 
importantes bienes y servicios ambientales vinculados a su integridad ecológica; como son 
servicios de producción, servicios de regulación, servicios culturales y servicios de soporte.: 
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o Servicios Ambientales de Producción: son los productos, tanto maderables como no 
maderables, que se obtienen de los ecosistemas forestales. Si bien se trata de un 
monte que no tiene unas altas tasas de productividad, se pueden mencionar la 
madera, el biocombustible forestal, el corcho, las setas y trufas, los pastos, la miel, las 
plantas aromáticas y medicinales, los frutos y semillas, el esparto y otros de 
aprovechamiento más marginal, aunque con un importante componente cultural, 
como los espárragos, caracoles, etc. 

o Servicios Ambientales de Regulación: Son los beneficios obtenidos como consecuencia 
de la regulación de determinados procesos naturales, tales como la regulación del 
clima o del ciclo hidrológico. Destaca la captura de carbono como elemento de 
mitigación del cambio climático o la depuración y suministro de agua. Los principales 
servicios ambientales de regulación en el monte mediterráneo son de regulación del 
clima, al controlar el flujo de precipitaciones, los procesos de desertificación o la 
mitigación del cambio climático mediante la captura y secuestro del carbono 
atmosférico; la regulación hidrológica que ofrece beneficios directos en el control de 
la erosión, disminución y laminación de avenidas e inundaciones, la recarga de 
acuíferos o el suministro y depuración del agua; la regulación de incendios al mantener 
una frecuencia, intensidad y consecuencias de los incendios por debajo de unos 
umbrales ecológicamente sostenibles y socialmente aceptables.  Otros servicios, como 
el de polinización, a pesar de su potencial importancia a medio plazo, presentan 
grandes déficits de análisis e información acerca de los mismos. 

o Servicios Ambientales Culturales: constituyen estos servicios los beneficios 
inmateriales que se obtienen de los ecosistemas a través del enriquecimiento 
espiritual, desarrollo cognitivo, la reflexión, el recreo y las experiencias estéticas. 
Aunque incluyen beneficios intangibles como el conocimiento tradicional o la 
diversidad cultural, también enmarca otros beneficios tangibles y de importancia 
económica, como el ecoturismo, el uso recreativo de los montes o la caza y la pesca. 
El monte mediterráneo, precisamente por la íntima relación que ha guardado con las 
poblaciones, presta un abanico muy amplio e importante de servicios culturales como 
la caza, la pesca, el esparcimiento, el paisaje, etc. 

o Servicios de Soporte: los constituyen los procesos ecológicos necesarios para la 
producción del resto de servicios. La formación del suelo, el ciclo de nutrientes, la 
fotosíntesis, la producción de oxígeno atmosférico o la producción primaria neta, son 
algunos de estos servicios de soporte. 

 
De acuerdo con lo expuesto el Plan de Acción Territorial Forestal (PATFOR) define los terrenos 
forestales estratégicos a salvaguardar, considerándose el terreno forestal estratégico (TFE) 
aquél que por sus características, localización y servicio ambiental que presta o puede llegar a 
prestar, es difícilmente sustituible y para el cual mantener y potenciar su viabilidad futura y su 
funcionabilidad constituyen una prioridad de planeamiento. Son terrenos forestales 
estratégicos declarados por el PATFOR: los montes de utilidad pública, los de dominio público, 
los montes protectores, las cabeceras de cuenca en cuencas prioritarias, las masas arboladas 
con una fracción de cabida cubierta mayor o igual al veinte por ciento situadas en zonas áridas 
y semiáridas y las zonas de alta productividad. 
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Figura 22: Terrenos forestales y vías pecuarias. Fuente: https://visor.gva.es/visor/ 

 
4.1.2.4 Fauna 

La fauna del ámbito de estudio es el resultado de la diversidad de hábitats destacando en este sentido 
la Albufera de València y los humedales costeros, los cuales son los espacios de mayor riqueza y 
variedad de hábitats para la fauna, especialmente avifauna acuática. Los ecosistemas forestales, como 
el Parque Natural de la Sierra Calderona y particularmente si van asociados a cursos fluviales, como 
sucede con el Parque Natural del Turia también presentan una importante riqueza faunística, con 
especial importancia en las rapaces y en los mamíferos. 
 
4.1.2.5 Espacios naturales protegidos 

Dentro del ámbito del plan, y más allá de las zonas húmedas y micorreservas ya analizadas con 
anterioridad, se encuentran protegidos por la legislación sectorial los siguientes espacios naturales: 
 

• Parques Naturales 
o Parque Natural de La Albufera (Decreto 31/03/1993) 
o Parque Natural Sierra Calderona (Decreto 15/01/2002) 
o Parque Natural del Río Turia (Decreto 13/04/2007) 
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Figura 23: Parques Naturales. Fuente: https://visor.gva.es/visor/ 

 

• Red Natura 2000. LIC’s 
o L’Albufera. 
o La Serra Calderona, ZEC. 
o Sierra de la Malacara, ZEC. 
o Sierra del Martes y del Ave, ZEC. 
o Muela de Cortes y El Caroche, ZEC. 
o Sierra del Negrete, ZEC. 
o Alto Turia, ZEC. 
o Sabinar de Alpuente, ZEC. 
o Marjal dels Moros , ZEC. 
o Cova del Sardiner. Sagunto. ZEC. 
o Cueva del Barranco Hondo. Cheste. ZEC. 
o Sima de L’Àguila. Picassent. ZEC 
o Túnel del Carcalín. Buñol. ZEC 

 

• Red Natura 2000. ZEPA’s 
o L’Albufera 
o La Serra Calderona 
o Marjal dels Moros 
o Sierra del Martés-Muela de Cortes 
o Sierra de a Malacara 
o Alto Turia-Sierra del Negrete 
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Figura 24: Red Natura 2000 (ZEC, LIC y ZEPA). Fuente: https://visor.gva.es/visor/ 

 

 
Figura 25:Parajes Naturales Municipales. Fuente: https://visor.gva.es/visor/ 
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• Parajes municipales 
o La Costera. Puçol. Acuerdo 23/09/2005. 
o Serra Perenxisa. Torrent. Acuerdo 10/02/2006. 
o Tabarla. Yátova. Acuerdo 26/012007. 
o Los Calderones. Chulilla. Acuerdo 16/03/2007. 
o Solana y Barranco Lucía. Alcublas. Acuerdo 20/01/2006. 
o Sierra de Chiva. Chiva. Decreto 108/2010, 09/07/2010. 
o Les Rodanes. Vilamarxant. Acuerdo 08/02/2002. 
o Nacimiento del Río Tuéjar. Tuéjar. Decreto 125/2013, 20/092013. 

 

• Cuevas. Todas las cuevas de la Comunidad Valenciana gozan del régimen general de protección 
contemplado en el art. 16 de la Ley 11/1994. Adicionalmente, determinadas cuevas gozarán 
de un régimen especial de protección en los términos regulados en el Catálogo de Cuevas 
(aprobado por Decreto de 12 de mayo de 2006): 

o Conjunt de cavitats de Las Pedrizas (Vilamarxant) 
o Cova de l´Alt del Pi (Serra) 
o Cova del Cavall (Olocau) 
o Cova del Gall (Godella) 
o Cova del Sardiner (Sagunt) 
o Cova Soterranya (Serra) 
o Cueva de las Maravillas (Dos Aguas) 
o Cueva del Barranco Hondo (Cheste) 
o Cueva Hermosa y Cueva del Alba (Cortes de Pallas) 
o Sima Colomera (Bugarra) 
o Sima de l ‘Àguila (Picassent) 
o Sima de las Palomas (Chiva) 
o Sima del Alto de Don Pedro (Macastre) 
o Sima del Higueral (Gestalgar) 
o Sima del Palmeral (Pedralba) 
o Sima del Puntal de Mateu (Náquera) 
o Túnel de Carcalín (I) (Buñol) 
o Túnel de Carcalín (II) (Buñol) 

 
Desde una perspectiva holística, interpretando el territorio como sistema, la estrategia de ordenación 
de los espacios naturales tiene que ir más allá de las redes, formadas por piezas y conectores, para 
incluir el conjunto del territorio. En el ámbito mediterráneo, este enfoque es especialmente relevante, 
dado que el paisaje está constituido por un mosaico de usos intercalados que dan lugar a un territorio 
extraordinariamente diverso y complejo. En este contexto, todos los espacios funcionales forman una 
matriz de vital importancia en el mantenimiento de los principales procesos ecológicos y territoriales.  
 
Por eso, la preservación del sistema compuesto por estos espacios funcionales difícilmente puede 
abordarse solo desde la perspectiva de la protección de los espacios de alto valor natural, ni siquiera 
desde las redes de espacios, dado que la mayor parte de las dinámicas naturales dependen 
intensamente del conjunto de la matriz. En consecuencia, la ordenación tiene que partir de la visión 
del conjunto del territorio como un sistema, en el cual todos los espacios funcionales juegan un rol y, 
por lo tanto, tienen que ser planificados y gestionados en este sentido. 
 
Su planificación, tanto de los valores naturales y culturales como de la estructura y funcionalismo del 
conjunto, tiene que ir más allá de conseguir preservar a medio plazo el sistema de espacios funcionales 
de su incorporación a los procesos de urbanización, también tiene que dar valor a estos espacios, para 
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que se pueda desarrollar un proyecto ecológico, social y económico adecuado a largo plazo, como 
única vía para garantizar su conservación, de la cual depende la calidad ambiental del conjunto del 
territorio. 
 
En este sentido, muchos municipios están iniciando políticas de protección de sus suelos no 
urbanizables de mayor interés para dotarlos de un proyecto de planificación y gestión a largo plazo 
que dé respuesta a las demandas de cariz ambiental, territorial y social a escala local. 
 
 
4.1.3 Factores ambientales relacionados con la movilidad y el transporte 

Al margen del análisis ambiental realizado anteriormente, más vinculado con la política de 
infraestructuras que con la movilidad propiamente dicha, conviene extraer específicamente los 
factores ambientales vinculados con la movilidad, los cuales se dirigen principalmente al consumo 
energético, las emisiones a la atmósfera y el ruido. 
 
4.1.3.1 Consumo energético 

Según datos del IVACE, Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, la producción bruta de 
energía eléctrica de la Comunidad Valenciana durante 2015 fue de 18.639 GWh, un 2,2% inferior a la 
de 2014. Analizando la generación en 2015 por fuentes se observa una disminución del 18,3% en 
generación nuclear debido a que en 2015 se produjo una parada para recarga de combustible en la 
central de Cofrentes. Por ello se analizan los resultados de 2014. 
 
Atendiendo a la estructura de la producción eléctrica de 2014 en la Comunidad Valenciana, el 48% fue 
generada con energía nuclear, el 21% con las centrales de ciclo combinado, el 20% con plantas que 
utilizan energías renovables (hidráulicas, solar, eólicas, biomasa…etc.) y un 11% por las plantas de 
cogeneración y residuos. La Comunidad Valenciana con 8.449 MW de potencia instada supera 
ampliamente la potencia máxima históricamente demandada en la Comunidad Valenciana que fue de 
5.680 MW (17 de diciembre de 2007). 
 
En cuanto a la distribución sectorial del consumo, en la provincia de València el 80% del consumo 
corresponde al ámbito del Plan, algo superior al porcentaje de población por los consumos que 
suponen el sector industrial y agrícola en el ámbito de estudio. En 2014 el consumo eléctrico en el 
ámbito territorial fue de 8.760 GWh. El sector del transporte representa el 7% del total de energía 
eléctrica consumida en la zona. Atendiendo al total de energía consumida, el sector transporte y el 
sector industrial fueron los sectores económicos más consumidores con un porcentaje del 40% y el 
32% respectivamente 
 
El análisis de las repercusiones del Plan de Movilidad del Área Metropolitana de València en el 
consumo energético asociado, se enmarca dentro del propio objetivo central 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. 
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Figura 26: Balance de energía eléctrica en la Comunitat Valenciana. Fuente IVACE 

 
 

 
Figura 27: Balance de energía total en la Comunitat Valenciana. Fuente IVACE 
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El crecimiento de la ciudad, la conurbación de los espacios urbanos próximos y el aumento de la 
movilidad conlleva diversos retos energéticos que el PMoMe ha tratado, particularmente en relación 
con 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 del peatón, 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 no motorizadas, 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 GLPs2 y el GNC3 o GNL4, cuya 
combustión produce menos CO/CO2. Ambas estrategias se impulsaran 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. 

 
Actualmente se realizan en el Área Metropolitana de València alrededor de 4,7 millones de 
desplazamientos (datos obtenidos mediante técnicas de Big Data, como explicado anteriormente). De 
las encuestas de movilidad consultadas, se desprende que el desplazamiento medio en vehículo 
privado es de 8,8 kilómetros, y alrededor de la mitad de los desplazamientos se hacen en coche.  
 
Tomando los datos contenidos en el PMUS de València y extrapolando los datos al resto del área 
metropolitana, se podría decir que las medidas del PMoMe tienen un potencial de ahorro del 20% de 
las toneladas equivalentes de petróleo consumidas. 
  

 
 
2 GLP, Gas Licuado del Petróleo, la denominación abarca el propano, el butano o una mezcla de ambos. 
3 GNC, Gas Natural Comprimido. 
4 GNL, Gas Natural Licuado. 
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Escenarios 
Vehículos 
pesados 

Vehículos de 
2 ruedas 

Turismo de 
gasolina 

Turismo de 
gasóleo 

Autobús 
urbano 

TOTAL 

Actual 158,895 27,222 188,499 440,256 14,804 829,675 

Tendencial 194,890 31,613 219,860 473,265 13,167 932,794 

PMUS 164,359 24,932 176,585 374,179 9,006 749,062 

PMUS/Actual -3% 8% 6% 15% 39% 10% 

PMUS/Tendencial 16% 21% 20% 21% 32% 20% 

Tabla 7: Resumen del Balance Energético del PMUS. Fuente: PMoMe de Valencia 

 

 
Figura 28: Resumen del balance energético del PMUS de València. Fuente: PMUS Valencia 

 
Por tanto, las externalidades ambientales del sistema de movilidad se están convirtiendo en un 
verdadero problema a medida que los estándares de calidad ambiental son más exigentes y las 
tendencias en las pautas de movilidad se mantienen con unos niveles de crecimiento y de reparto 
modal, en el que el coche ya se ha convertido en el principal modo de transporte para la mayoría de 
los desplazamientos, tanto de las personas como de las mercancías. 
 
4.1.3.2 Contaminación atmosférica 

Estrechamente relacionado con la producción y consumo de energía, hay que considerar la calidad del 
aire, principalmente por las emisiones producidas por el sector del transporte. En lo referente a las 
fuentes emisoras de contaminación atmosférica del Área Metropolitana de València, al igual que 
sucede en las grandes ciudades y zonas urbanas, se puede afirmar que la mayor parte de las fuentes 
emisoras corresponden al tráfico rodado, ya sea en el interior de las áreas urbanas como en los grandes 
ejes viarios de conexión entre ciudades. De forma concreta, son los óxidos de nitrógeno y las partículas 
en suspensión, los contaminantes que merecen una especial atención y seguimiento, ya que son los 
emitidos principalmente por este tipo de focos, como resultado de la combustión en los motores, del 
desgaste de frenos y neumáticos, así como de la abrasión del pavimento por la rodadura de los 
vehículos. 
 
El elevado volumen de tráfico rodado se traduce en altos niveles de concentración de óxidos de 
nitrógeno en la ciudad de València, donde sus emisiones 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. 
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La Generalitat Valenciana cuenta con un instrumento eficaz que le permite evaluar y realizar un 
seguimiento de los niveles de los contaminantes atmosféricos más importantes en las principales áreas 
urbanas e industriales, extendiendo dicho control a la totalidad de la Comunidad Valenciana: la Red 
Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica. 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. Como complemento a 
la evaluación de la calidad del aire, se realiza un diagnóstico de las concentraciones de dióxido de 
nitrógeno con una resolución espacial más detallada en el entorno urbano de València y su área 
metropolitana que, acompañado de un análisis de las condiciones meteorológicas reinantes, nos 
proporciona información adicional sobre este contaminante en València y su entorno, puesto que en 
la ciudad de València se han venido registrando valores medios anuales elevados de este contaminante 
 
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 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). 
 
Así pues, dado que la presencia de dióxido de nitrógeno en el aire ambiente proviene principalmente 
de las emisiones del tráfico rodado, la mayor parte de las medidas a tomar estaban destinadas a 
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minimizar dichas emisiones mediante actuaciones sobre la circulación de vehículos y, en general, sobre 
la movilidad en el entorno urbano. 
 
Finalmente, de los datos de consumo energético expuestos, se puede hacer una primera estimación 
de las emisiones de CO2 que el tráfico en el Área Metropolitana de València causa. Considerando que 
se recorren 20,7 millones de kilómetros al día en vehículo privado, lo que representa un consumo de 
1,5 millones de litros de combustible al día y usando un ratio de 2,4 kg de CO2 emitido por cada litro 
de combustible consumido (mix entre gasolina y diésel), se obtiene una emisión de 3.600 toneladas de 
CO2 al día. 
 
4.1.3.3  Contaminación acústica 

En la ciudad de València se han elaborado los mapas de ruido correspondientes a 2007, 2012 y 2017. 
Además, el Ministerio de Fomento y la Consejería 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 Valencia: 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. 
 
Como resumen de los resultados del mapa de ruido, 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. 

 
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., 
los valores estimados obtenidos mediante simulación a partir de la información proporcionada de IMD 
de vehículos para los tres escenarios contemplados en el Plan de Movilidad, las principales 
conclusiones fueron: 
 

▪ Del total de habitantes de València están afectados por ruido ambiental el 13,84% durante el 
periodo día (Ld > 65 dBA), el 13,93% durante el periodo tarde (Lt > 65 dBA), mientras que en 
periodo noche la cifra asciende al 28,45% (Ln > 55 dBA). 



 
 
ANEXO I. ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

 
 
 

77 

▪ Es el porcentaje de población afectada en horario nocturno el que más destaca, alcanzando 
valores cercanos al 50% de la población afectada en el caso del distrito de L’Eixample. 

 

 
Figura 29: Población afectada por ruidos, por distritos. Fuente: PMUS València. 

 

▪ Para el escenario tendencial año 2030, estarían afectados durante el periodo día el 14,48%, 
durante el periodo tarde 14,59%, mientras que en periodo noche la cifra asciende al 29,11%.  

▪ Para el escenario actuaciones del PMUS año 2030, estarían afectados durante el periodo día 
el 12,76%, durante el periodo tarde 12,89%, mientras que en periodo noche la cifra asciende 
al 27,48%. 

 
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 aun 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. 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. 
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• 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. 
 

4.2 Factores culturales  

Los elementos del patrimonio cultural que se ubican fuera del entramado urbanístico constituyen 
puntos singulares del paisaje que hay que tener en cuenta en cualquier aproximación al análisis de 
territorio en orden a su preservación y/o integración del modo que mejor proceda en la ordenación 
territorial. 
 

4.3 Paisaje  

La estructura de paisaje del área de estudio viene definida y delimitada perimetralmente por la Sierra 
Calderona al Norte, las montañas de la Serranía de Turia y las Sierra de las Cabrillas y Malacara al oeste, 
el macizo del Caroig y la Sierra del Martés y del Ave al suroeste y el Mondúver por el sur. Este conjunto 
de sierras y sistemas montañosos definen la estructura de relieve del ámbito delimitando 
estructuralmente la depresión central valenciana. Un segundo conjunto de elementos estructurales 
de relieve serían el sistema de cerros y montículos que configuran una corona de elementos 
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morfológicos singulares distribuidos en la llanura agrícola. Sería el caso de la Sierra Perenchiza, la 
montaña de la Querencia en Turís, el Castellet en Montserrat, o la Rodana y el Pic de l’Àguila en el 
Parque Natural del Turia. 
 
La definición de las unidades de paisaje en base a elementos del medio físico, natural y socieconómico, 
la descripción y análisis de sus características, y el establecimiento de unos objetivos y unas directrices 
para su planificación y gestión, son el marco en el cual se sitúa la aproximación paisajística. 
 
Desde el análisis del sistema de espacios abiertos se puede ofrecer una visión global del paisaje basado 
en una aproximación relacionada con su estructura y funcionalidad, entendida e interpretada desde la 
óptica de la ecología del paisaje. Las unidades del paisaje que se identifican a partir de la estructura, 
métrica y composición de los usos del suelo son en definitiva una síntesis de muchos de los aspectos 
que se han analizado en los apartados anteriores. Esta síntesis permite cartografiar las áreas de 
características similares de forma que se dispone de una imagen global de la estructura del territorio, 
y además estas unidades más o menos homogéneas pueden ser útiles a la hora de la planificación y/o 
gestión a una escala de más detalle. 
 
En el ámbito del Plan, se pueden distinguir grandes unidades de paisaje como son: 

• Paisajes de agua y ecosistemas hídricos, como son los cursos fluviales, humedales, lagos y 
lagunas, zonas inundables, frentes marítimos, etc. 

• Espacios agrarios que, además de los campos de cultivo, de secano o regadío, arbolados o no, 
también incluyen elementos estructurales del paisaje agrario, tales como los caminos, redes 
de riego y drenaje, separaciones topográficas de vegetación entre cultivos, los muros de piedra 
tradicionales, y las pautas de localización y tipología de las construcciones tradicionales. 

• Hitos visuales y fondos escénicos, cuya afección visual deberá ser preservada por los 
instrumentos de planificación sectorial y urbanística. 

• Nuevas extensiones urbanas que deben cuidar su relación de continuidad y armonía con las 
tramas urbanas existentes y la transición con los espacios no urbanizados del entorno. 

• Construcciones aisladas en el territorio de carácter tradicional, histórico o monumental. 

• Infraestructuras lineales cuya afección al paisaje y a la conectividad ecológica debe ser 
estrictamente evaluada, particularmente las de nueva planta y promoviendo el diseño de 
corredores de infraestructuras para su localización. 

• Áreas de actividades económicas, industriales o comerciales, especialmente cuando se 
asientan en espacios rurales. 

• Espacios urbanos, cuyos elementos determinantes son la morfología del terreno y sus 
elementos conformadores, los usos del suelo, las tramas urbanas, los volúmenes, las tipologías 
edificatorias (tipo y disposición de la edificación, densidad, edificabilidad, altura), las 
singularidades urbanas y la proporción entre espacios públicos y zonas verdes y espacios 
privados. 

• Áreas degradadas, resultado de usos inadecuados o de actividades que han sido abandonadas 
y que deberán ser objeto de restauración paisajística. 

• Itinerarios y miradores que permiten la percepción del paisaje y son accesibles por medios de 
transporte, motorizados o no. 
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Figura 30: Unidades de paisaje. Fuente: Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta 

 

4.4 Factores socioeconómicos y territoriales  

Se recoge a continuación la información que caracteriza los principales condicionantes 
socioeconómicos y territoriales de la movilidad en el Área Metropolitana de València, contenida en el 
Documento del PATEVAL.  
 
4.4.1 Demografía 

El modelo de poblamiento se caracteriza por el contraste entre el ámbito urbano y metropolitano, 
intensamente poblado, y una periferia interior rural de baja densidad de población. No obstante, este 
modelo dual ha experimentado algunos cambios en las últimas décadas derivados de la expansión 
urbana-residencial, la ampliación de infraestructuras de transporte y la difusión de actividades 
económicas y nuevos usos del suelo. 
 
Los 4.029 kilómetros cuadrados de la superficie del ámbito de estudio representan el 17,3% del 
territorio de la Comunitat Valenciana, pero su peso demográfico se eleva al 37,3%, lo que equivale a 
una densidad de 458 habitantes por kilómetros cuadrados, más del doble que la media autonómica 
(213 habitantes). La distribución se distribuye de forma desigual en el territorio; encontrando algunos 
de los municipios más densamente poblados de España; en concreto Emperador con 27.372 hab/km2, 
Benetússer con 18.689 hab./km2, Mislata con 18.363 hab/km2 o Tavernes Blanques con 12.398 
hab./km2 encabezan la lista de los municipios más densamente poblados del Área Metropolitana de 
València, con valores que contrastan con los 236 hab/km2 de la provincia de València o los 92 del 
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conjunto de España. El municipio de València con apenas un 3,3% del territorio concentra el 43% de la 
población, y su densidad se eleva a 5.851 habitantes por km2. En la primera corona metropolitana o 
L’Horta suburbana la densidad es algo menor, 1.533 habitantes por km2, pero su peso demográfico se 
aproxima a la capital valenciana. En conjunto estos dos ámbitos urbano y conurbado concentran el 
83,7% de la población, en tan sólo un 15,6% del territorio considerado. La densidad se reduce en el 
Área de expansión metropolitana a 315 habitantes por km2, su superficie supera a los dos primeros 
ámbitos, pero su peso demográfico se limita al 11,8%. Por último, el ámbito más periférico o Sistema 
rural acapara el grueso del territorio (67,3%), pero su contribución demográfica es exigua (4,5%) y la 
densidad cae a 30 habitantes por km2. 
 

Municipio 
Densidad 

(hab./km2) 

Emperador 27.372 

Benetússer 18.689 

Mislata 18.363 

Tavernes Blanques 12.398 

Burjassot 10.686 

Alaquàs 7.552 

Paiporta 6.414 

Valencia\València 5.778 

Xirivella 5.703 

Sedaví 5.619 

AMVLC 888 

Provincia de Valencia 236 

Comunitat Valenciana 212 

España 92 

Tabla 8: Densidad de población principales municipios metropolitanos. Fuente: IDOM/Epypsa; datos INE 

 
Uno de los cambios de mayor relevancia es el elevado grado de envejecimiento de la población. La 
pirámide de población de la ciudad de València y de su Área Metropolitana es típica en el régimen 
demográfico moderno con una evolución hacia un envejecimiento de la población y una disminución 
de la natalidad anual. En València el peso de la juventud (< 15 años) supone el 13,8% mientras que en 
el AMVLC es del 15,4%. Por otro lado, la población mayor de 65 años es casi tres puntos superior en la 
ciudad de València (20,5%) al registrado en el AMVLC, que es del 18,1%. Asimismo, la mayor longevidad 
de la población femenina se refleja en una mayor presencia relativa de mujeres de más de 65 años 
(12,2%) que de hombres (8,2%). 
 

Ciutat de València Àrea Metropolitana de València 

  
Figura 31. Pirámide poblacional València y área metropolitana. Fuente: INE 2017 
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Ciudad de València Área Metropolitana de València 

  
Figura 32. Distribución poblacional por sexos en València y área metropolitana. Fuente: INE 2017 

 
 
La dinámica demográfica en el área metropolitana se caracteriza por una cierta atonía, cuando no un 
decrecimiento de población, que coincide con el fin de la fuerte pulsión inmigratoria (nacional y 
extranjera), que ha sido la causante del gran crecimiento poblacional de los últimos años. Analizando 
esta evolución por coronas del área metropolitana se observa que el crecimiento ha sido desigual pues: 

▪ La ciudad de València sólo ha crecido un 6,55% en los últimos 30 años, pasando de 739.412 
habitantes en 1998 a 787.808 en el año 2017. 

▪ La población del continuo urbano y la 1ª corona se ha incrementado en un 18,2 y 29,1% 
respectivamente.  

▪ La población de la 2ª corona, en el mismo periodo de tiempo, ha aumentado un 37,6%; siendo 
el ámbito en el que más ha crecido la población en el área metropolitana de València. 

 

 
Figura 33: Evolución de la población del Área Metropolitana de València (hab.). Fuente: Subdirección General de Estadística. 

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
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Figura 34: Variación acumulada de la población en el AMVLC. Fuente: INE 2017 

 
Así pues, la evolución demográfica y territorial de las últimas décadas ha estado condicionada por la 
expansión metropolitana. La población se incrementó un 11,6% durante la fase de la expansión 
demográfica de principios del siglo XXI (periodo 2001-2007), es decir, 184.844 nuevos residentes (a 
razón de 30.807 habitantes por año). En términos comparados, el crecimiento fue superior a la media 
española (9,9%), pero fue casi cinco puntos porcentuales inferior al total de la Comunitat Valenciana. 
En el periodo siguiente 2008-2017, marcado por la recesión económica, el crecimiento demográfico se 
desploma a un 3,4%, que equivale a tan sólo 6.124 habitantes por año.  
 

 
Figura 35: Evolución comparada de la población. Fuente: PATEVAL 

 
Las variaciones interanuales negativas se dieron particularmente en la Ciudad de València (ocho años 
con variaciones negativas de un total de diecinueve en la serie analizada) y el Sistema rural (cinco años 
con variaciones negativas, de forma ininterrumpida desde 2013). El descenso interanual más acusado 
se produjo en la Ciudad de València en el año 2011, -1,4%, y en el Sistema rural en 2014, -1,2%. 
Precisamente en el año 2014 todos los ámbitos decrecieron y, aunque el ritmo de descenso se haya 
atenuado en los últimos años, únicamente el Área de expansión metropolitana dibuja una tendencia 
clara de crecimiento (con un incremento del 0,9% en 2017). 
 
Esta situación de cambio de tendencia afecta naturalmente a las predicciones demográficas realizadas 
y restringiría notablemente las demandas de nuevo suelo para actividades residenciales o para 
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actividades económicas, más aún teniendo en cuenta la gran extensión de suelo que se encuentran ya 
urbanizados, pero sin consolidación por la edificación, o solamente planificados. 
 
En este sentido, de los datos disponibles en el departamento de ordenación del territorio de la 
administración autonómica, y utilizando la fuente SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del 
Suelo en España), existen en el Área Metropolitana de València 895 hectáreas de suelo urbanizado sin 
edificar de vocación residencial, con capacidad de albergar 22.375 viviendas nuevas, y 1.280 hectáreas 
de suelos industriales y terciarios en las misma condiciones de desarrollo, capaces de acoger 51.200 
empleos nuevos. 

 
Figura 36. Variación de la población en el periodo 1998-2017. Fuente: IDOM/Epypsa con datos INE 2017 
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Figura 37. Población y densidad de población por zonas de transporte. Fuente: IDOM/Epypsa con datos INE 2017 

 
A diferencia de las predicciones anteriores, muy expansivas en el periodo de bonanza económica, la 
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) prevé un incremento moderado de población 
para los próximos años, lo que hace recomendable mantener este escenario, al menos como el más 
optimista, pero al que ha de contemplarse en la planificación para cubrir todas las eventualidades 
posibles. 
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Figura 38: Perspectivas demográficas del área urbana de València. Fuente: INE, Subdirección General de Estadística. 

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

 
Así pues, desde un punto de vista de crecimiento demográfico, se puede plantear un escenario de 
máximos con un incremento de algo más de 300.000 habitantes y unos 120.000 empleos, que hay que 
añadir a los actuales. Es evidente que esta predicción sólo se puede satisfacer en el horizonte temporal 
del Plan por la concreción de un importante saldo migratorio positivo. No obstante, este escenario es 
un límite superior, y el más probable es una evolución mucho más moderada de la población. 
 
 
4.4.2 Actividad económica: potencialidades y competitividad 

Con sus casi dos millones de habitantes, el Área Metropolitana de València es la tercera del conjunto 
nacional y ocupa una posición entre la 30 y 35 áreas urbanas de la Unión Europea. Este espacio urbano 
y metropolitano posee, desde el punto de vista de las potencialidades económicas, un conjunto de 
sectores de actividad que cuentan en la actualidad con un diferencial de productividad favorable 
respecto del conjunto nacional, el cual requiere de una nueva orientación de la actividad económica 
basada en un mayor contenido innovador de productos y procesos y un incremento del peso de los 
sectores económicos expuestos a las dinámicas competitivas externas, rompiendo el modelo anterior 
basado en un sector, como la construcción, de baja productividad y poca apertura al sistema exterior. 
 
Según un estudio reciente de la Fundación Cañada Blanch y la London School of Economics and Political 
Science y extrapolando los datos regionales a la realidad metropolitana, los que se podrían denominar 
sectores “campeones” en el Área Metropolitana de València son los siguientes: 

• Industria agroalimentaria 

• Productos informáticos, electrónicos, ópticos, etc. 

• Material de transporte y automoción. 

• Sector financiero y seguros. 

• Industria cultural. 
 
Por otra parte, y junto a los sectores de actividad económica más competitivos, existen en el Área 
Metropolitana de València un conjunto de activos territoriales de excelencia, que son aquellos 
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elementos que singularizan el territorio y lo diferencian de otros competidores, siendo un buen punto 
de partida para la activación del territorio en favor del desarrollo económico y la atracción de talentos 
e inversiones. En este sentido, el Área Metropolitana de València cuenta con algunos de estos 
componentes de incuestionable valor, entre los que destacan por su vinculación con el sector del 
transporte y la movilidad los siguientes: 

• El Puerto de València es el quinto de Europa y el 29 en el ranking mundial. 

• Es un área metropolitana que, a diferencia de otras, puede expandirse ordenadamente hacia 
el interior sin presionar en exceso sobre los recursos ambientales. 

• El área de València tiene la concentración industrial meridional más importante de la Unión 
Europea. 

• Una distancia óptima para conexiones viarias y ferroviarias con Barcelona y Madrid. 
 

Por ello, y a la vista de sus potencialidades y de la evolución económica y territorial reciente, se podrían 
distinguir hasta cuatro modelos económicos diferenciados de áreas metropolitanas que es importante 
tener en cuenta a la hora de adoptar el dimensionamiento y las localizaciones de los usos estratégicos 
en el interior del Área Metropolitana de València. Estos modelos teóricos son: 

a) Modelo metropolitano fuertemente tercerizado. Es el modelo de las grandes ciudades globales 
(Londres, París, Frankfurt, etc.), y no se adecúa al caso del área metropolitana de València, al 
margen de su dificultad y la carencia de recursos públicos necesarios, porque se requiere una 
gran accesibilidad global y una acumulación de los stocks financieros. 

b) Modelo metropolitano de terciarización relativa. Es el modelo de ciudades de segundo nivel y 
que son capitales de estado como Madrid, Dublín, Ámsterdam, Berlín, etc. Supone incrementar 
la terciarización manteniendo una base industrial de cierto peso, siendo insignificante la 
población activa agraria. Este modelo es poco viable no siendo capital de estado, no 
favorecería el mantenimiento de la huerta como fuente de creación de bienes y servicios, y 
supondría un notable esfuerzo de terciarización en sectores de menor valor añadido. 

c) Modelo metropolitano industrial-terciario. Es el modelo de ciudades como Barcelona, Milán, 
Turín, etc., que aun siendo el terciario el sector de activos que domina claramente, mantiene 
un sector manufacturero fuerte. Un modelo de este tipo supondría para València incrementar 
significativamente su peso en el sector industrial, con la consiguiente mayor demanda de suelo 
industrial y supondría dedicar gran cantidad de recursos a fomentar la atracción de empresas 
sin atender al coste de oportunidad, y sin garantía de permanencia. 

d) Modelo metropolitano terciario-industrial manteniendo una base agrícola competitiva. Es el 
modelo que más se aproxima a lo que se estima deseable para el Área Metropolitana de 
València, y en este sentido ya se han dado los primeros pasos por la preservación y 
dinamización de la huerta como espacio agrícola innovador y generador de valor añadido. Por 
otra parte, las potencialidades de la logística y de determinados sectores industriales son lo 
suficientemente importantes para condicionar la ordenación territorial del Área 
Metropolitana de València y apostar por su mantenimiento e innovación. 

 
Por ello, optar por este modelo económico condiciona decisiones territoriales de largo alcance a la 
hora de planificar el suelo y las necesidades de movilidad. A medio y largo plazo se va a necesitar: 

• Desarrollar un sector agrícola de alto valor añadido, potenciar el clúster agroalimentario, y 
orientar los nuevos crecimientos de mayor dimensión a la segunda corona metropolitana. 
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• Pensar en clave metropolitana a la hora de implantar nuevas actividades industriales y 
terciarias que requieran un gran consumo de suelo, tanto privadas como públicas. 

• Definir otros centros de polaridad supramunicipal dentro del conjunto metropolitano, bien 
porque ya ejerzan este papel o por sus potencialidades en cuanto a localización, centralidad, 
disponibilidad de suelo, accesibilidad, etc. 

• Potenciar el corredor mediterráneo como elemento básico desde el punto de vista de esta 
orientación industrial-logística. 

• Aumentar la disponibilidad de suelo para actividades logísticas que se incrementarán en el 
futuro por el desarrollo de las potencialidades del Área y el auge del comercio electrónico. 

• Rehabilitar los edificios y regenerar los tejidos urbanos con personalidad histórica y cultural y 
facilitar la creación de nuevos espacios para la retención y atracción de profesionales creativos. 

• Racionalizar la oferta de suelo industrial distinguiendo las actividades compatibles con el uso 
residencial y la concentración del suelo en zonas de mayor accesibilidad y potencial logístico. 

• Favorecer los usos innovadores de alto valor añadido y poco consumo de suelo en la primera 
corona metropolitana y las de mayor intensidad en consumo de suelo en la segunda. 

• La ciudad de València debe contemplar la oferta de suelo terciario en las operaciones de 
renovación y regeneración urbana, y desarrollarla siguiendo criterios de creación de nuevas 
centralidades urbanas que tiendan a la equidad territorial. 

• Evitar el crecimiento desordenado de las demandas de movilidad de carácter radial, en favor 
de un modelo más equilibrado por la presencia de esas nuevas centralidades tanto urbanas 
como metropolitanas. 

• Orientar los nuevos desarrollos residenciales hacia el modelo de ciudad compacta con masas 
críticas suficientes para el transporte público y la eficiencia económica, ambiental y social. 

 
 
4.4.3 Usos del suelo según actividades económicas y procesos de urbanización 

 
4.4.3.1 Usos del suelo y procesos de urbanización 

Los procesos de urbanización en el Área Metropolitana de València han tenido un impacto directo en 
los patrones de movilidad que se registran actualmente. El crecimiento urbano de media y baja 
densidad (urbanizaciones dispersas) que vivió el área metropolitana durante los años 90 y primera 
década del siglo XXI provocó que el sistema de transporte público no pudiera atender las nuevas 
demandas generadas por estos desarrollos urbanos.  
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Figura 39: Evolución del suelo artificial del Área Metropolitana de València, 1987-2006. Fuente: Corine Land Cover. 

 
Como se ha señalado, el crecimiento demográfico del Área Metropolitana de València durante el 
periodo 1991-2015, ha sido ligeramente superior al 20 %, lo que marca una cifra modesta 
comparándola con la evolución del conjunto de la Comunitat Valenciana. Consecuentemente, los 
aumentos del suelo urbanizado también han estado por debajo del crecimiento del conjunto de la 
Comunitat (80 % entre 1987-2007, año que pone fin al ciclo expansivo de la construcción), situándose 
unos 20 puntos por debajo. Pero, aun así, este incremento ha sido de un 60 %, tres veces superior al 
crecimiento de la población en el Área Metropolitana de València. Este desequilibrio entre población 
y consumo de suelo se debe en gran medida a tres factores:  

• El incremento de la red de infraestructuras de transporte por carretera 

• El desarrollo urbanístico de baja densidad de la segunda corona metropolitana 

• El aumento de los usos industriales del suelo. 

Lo más destacable de este crecimiento, al margen del peso de las infraestructuras, es que, por primera 
vez, la superficie ocupada por los tejidos urbanos dispersos de baja densidad se equipara con los tejidos 
compactos de casco y ensanche, derivando hacia un modelo urbano de baja eficiencia en cuanto al 
consumo de recursos y ligado a la movilidad en transporte privado. 
 
Es un modelo territorial que, aun obedeciendo a decisiones personales de preferencia por un tipo de 
hábitat distinto al de la ciudad compacta, genera importantes externalidades negativas y una 
transferencia de recursos desde la ciudad compacta respecto a su mantenimiento por los impuestos a 
los ciudadanos. Este mayor coste de la conservación de los servicios inducidos por la dispersión urbana 
ha sido evaluado en un 20 % de media en la Comunitat Valenciana, aunque hay municipios del Área 
Metropolitana de València, especialmente en la segunda corona metropolitana (Montserrat, Turís, 
Bétera, Llíria, Riba-roja de Túria, etc.) donde estos porcentajes superan el 40 % de incremento respecto 



 
 

 

 
 
 

90 

los costes medios de prestación de servicios básicos. En este sentido, las externalidades asociadas al 
modelo de movilidad que generan estos desarrollos también han sido importantes (retenciones, 
emisiones, accidentes, ocupación del suelo…). 
 

 
Figura 40: Coste de la dispersión urbana e índice de dispersión a nivel municipal.  Fuente: Gielen, E (2015): Costes del Urban 

Sprawl para la Administración local. El caso valenciano. 

 
En cuanto a la capacidad actual del planeamiento urbanístico vigente del Área Metropolitana de 
València; actualmente cuenta con 22.637 hectáreas de suelo urbano y 12.509 de suelo urbanizable, lo 
que supone una ratio urbanizable/urbano del 0,55, por debajo de la media de la Comunitat Valenciana, 
situada en el entorno del 0,80. No obstante, estas 12.509 hectáreas urbanizables, de las cuales 6.138 
son residenciales y 3.468 industriales, acogen una demanda potencial muy significativa. Así, si se 
estima en una media de 25 viviendas/hectárea bruta, las viviendas que se podrían construir 
desarrollando el planeamiento son aproximadamente unas 150.000. Además, si se considera que las 
demandas de nueva vivienda en el Área Metropolitana de València en años normales (ni la situación 
de crisis actual ni un proceso de burbuja inmobiliaria) puede estar en torno a las 5.000 viviendas al 
año, se dispondría de capacidad de suelo clasificado para 30 años. A estas viviendas se debería añadir 
las viviendas correspondientes a todo el suelo urbano sin edificar. 
 
En cuanto a la superficie construida, según datos catastrales para 2017-2018 descritos en el PATEVAL, 
equivale a un 5,3% del total de superficie del área de estudio. Este porcentaje se incrementa 
significativamente en el municipio de Valencia hasta el 53,6%, y desciende progresivamente en los 
ámbitos territoriales: 17,4% en L’Horta suburbana, 5% en el Área de expansión metropolitana y 0,8% 
en el Sistema rural. En términos cuantitativos, L´Horta suburbana cuenta con la mayor superficie 
construida, 8.603 hectáreas (40,2%), seguido de la Ciudad de Valencia (33,7%). 
 

 
Figura 41: Suelo construido por ámbitos (2017-2018). Fuente: PATEVAL. 
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Figura 42: Distribución de los usos del suelo (2017-2018). Fuente: PATEVAL. 

 
Atendiendo a los usos del suelo, la mitad de la superficie construida es residencial, seguido de otros 
usos, 18,7%, mientras que las diversas actividades económicas representan un 12,5%. 
 

 
Figura 43:Intensidad edificatoria en m2/m2 en los recintos morfológicos definidos. Fuente: PATEVAL. 
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El SIOSE diferencia los tejidos urbanos y de asentamientos rurales en tres subcategorías de urbano 
mixto, que en general tiene una componente predominante residencial: UCS-Casco, UEN- Ensanche, 
UDS- Discontinuo; adicionalmente define otras categorías para tejidos con orientaciones funcionales 
más específicas (terciario, equipamientos, industrial...). El PATEVAL propone el análisis por 
agrupaciones morfológicas según continuidad edificada. Según este proceso se identifican 2.853 
agrupaciones en las que hay más de 300 m2 edificados, y que comprenden el 98% de la superficie 
construida del ámbito PATEVAL. El análisis de esta muestra indica que: 

1) En el conjunto de estas 2.853 áreas hay algo más de 210 millones de m2 construidos sobre un 
perímetro total de algo más de 232 millones de m2, por lo que el coeficiente global de 
edificabilidad sería de 0,95 para este conjunto de ámbitos discontinuos. 

2) El 54% de estas agrupaciones cuentan con menos de 10 parcelas, pero suman el 19% del suelo 
y el 5% de la superficie construida. 

3) Las agrupaciones de 100 y más parcelas son sólo el 8% de los ámbitos, pero concentran el 89% 
de las parcelas, con el 55% del suelo, el 91% de la superficie construida total y el 97% de la 
superficie construida de vivienda. 

4) Más de la mitad de la superficie construida en agrupaciones de menos de 10 parcelas 
corresponde a equipamientos o usos asimilables (con independencia de su titularidad), que 
suman el 25% de la superficie construida total de equipamientos que refiere el catastro. 

5) Cuanto mayor es el número de parcelas, mayor es el peso de la vivienda en el total de la 
superficie construida. En las categorías con menor número de parcelas tienen especial 
relevancia los almacenes, los equipamientos, lo industrial y lo agroalimentario. 

 
Por otra parte, si se considera el suelo industrial, y utilizando la ratio de 40 trabajadores/hectárea 
bruta, la capacidad de acogida del planeamiento urbanístico vigente sería de unos 138.000 empleos 
nuevos; esta cifra está también por encima del escenario más optimista, ya que además hay que sumar 
el suelo industrial urbanizado desocupado y el que está por edificar, que es de una cuantía importante. 
 

 
Figura 44: Superificie de suelo construido según actividades económicas y ámbitos (2017-2018). Fuente: PATEVAL. 

 
Del análisis de los usos del suelo según actividades económicas y ámbitos territoriales del PATEVAL se 
extraen los siguientes datos:  
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• L’Horta suburbana acapara el grueso del suelo industrial (54,9% del total del ámbito) y, en 
segundo término, el Área de expansión metropolitana (25,5%).  

• La Ciudad de Valencia lidera la superficie comercial (52% del total), seguida de L’Horta 
suburbana (35,6%).  

• El suelo de oficinas se concentra en L’Horta suburbana y la Ciudad de Valencia (43,6% y 40,6%, 
respectivamente).  

• El suelo de hostelería también se polariza en estos ámbitos (45,8% la Ciudad de Valencia y 
36,6% en L’Horta suburbana).  

• El reparto del suelo de uso agroalimentario es algo más equilibrado, compartiendo L’Horta 
suburbana (lo que evidencia el arraigo del sector alimentario en este ámbito) y el Sistema rural 
(los dos ámbitos acaparan el 65,7% del total de superficie construida agroalimentaria).  

 

 

Figura 45: Calificación del suelo (mayo 2016). Fuente: Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 
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Figura 46: Clasificación del suelo (mayo 2016). Fuente: Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 

 
No obstante, hay que considerar que, aunque con la oferta existente se pueda cumplimentar las 
nuevas demandas de residencia y actividades económicas en el Área Funcional de València, ello no 
significa que el modelo actual que resulta de la superposición de los modelos municipales sea 
satisfactorio. Gran parte de este suelo clasificado no tiene viabilidad, y hay sectores que sobrepasan 
los índices máximos de crecimiento de suelo de la ETCV. 
 
En cuanto a la actividad comercial, desempeña una función clave en la articulación y configuración de 
los espacios urbanos y metropolitanos. No obstante, el comercio tradicional y de proximidad viene 
experimentado un prolongado retroceso, acelerado durante la crisis económica, por la expansión de 
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las grandes superficies, los nuevos hábitos de consumo, el auge de las franquicias y el crecimiento 
constante del comercio electrónico. El área urbana de València, particularmente el centro y el casco 
histórico, ha sorteado mejor la crisis por las funciones de mayor rango o la especialización comercial y 
la afluencia turística, aunque está experimentando una intensa transformación ligada al auge de los 
nuevos formatos comerciales y cambios en el mercado de consumidores. En el resto del ámbito, con 
un paisaje urbano más segregado o zonal y mayor protagonismo de las tipologías edificatorias menos 
densas o más difusas, se ha reforzado la extrema polarización de la actividad comercial en los espacios 
semiurbanos o periféricos de las grandes superficies comerciales. 
 
Los centros comerciales han sido uno de los principales artífices de los nuevos desarrollos urbanos 
metropolitanos (en dinámicas de causa y efecto, donde la creación de una gran superficie o centro 
comercial actuaba de locomotora para la expansión de nuevas áreas residenciales metropolitanas). 
València ha sido una de las áreas pioneras en España (el primer centro comercial se remonta a 1976) 
y en 2017 se contabilizaban 26 centros comerciales de un total de 64 en la Comunitat Valenciana. 
 
La distribución espacial de los centros comerciales está muy polarizada. Tan sólo doce municipios (de 
un total de 91) acaparan el 100% de toda la oferta de centros comerciales, y los tres primeros el 60% 
de la superficie comercial. La Ciudad de València encabeza el ranking de los municipios con casi un 
tercio del total y ocho centros comerciales de diversas categorías. Pero atendiendo a los ámbitos, es 
L´Horta suburbana la que ostenta el mayor protagonismo, con un total de 15 centros comerciales y el 
58,1% de toda la oferta de superficie comercial. Los municipios próximos y conurbados a la Ciudad de 
València, dentro del cinturón de la AP-7 y con alta accesibilidad a los principales ejes radiales de 
comunicación, han sido el espacio preferente para desarrollar estás fórmulas comerciales. El municipio 
más destacado es Aldaia, 16,9% del total, y donde se localiza el mayor centro comercial de la Comunitat 
Valenciana (Bonaire Galería Comercial). Otros municipios destacados son Alfalfar, Paterna, Burjassot y 
Xirivella. En un ámbito más periférico, fuera del cinturón de la AP-7, tan sólo se encuentran tres centros 
comerciales (dos de ellos atienden el mercado de consumo de una ciudad intermedia como es Sagunt, 
y el otro en L’Eliana), que representan tan sólo un 11,2% de la superficie comercial. 
 
Las ventajas de la economía de la escala, en términos de mercado, concentración de actividades y 
población y redes de infraestructuras, han convertido a la metrópoli valenciana en uno de los 
principales focos industriales de la Comunitat y el país, combinando actividades intensivas en capital, 
tecnología y cualificación ligadas a grandes empresas y multinacionales, con sectores tradicionales, 
básicamente de iniciativa endógena y pequeñas empresas. Todos estos procesos han modelado el 
actual mapa industrial del ámbito. En este sentido, se ha intensificado la polarización de la actividad 
industrial en tres grandes ejes metropolitanos: 

- El Eje Norte, comprende parte de los municipios de L’Horta Norte situados entre la AP-7 y la 
V-21 (Almàssera, Melina, Albuixech, El Puig, Puçol) y se extiende hasta Sagunt. 

- El Eje Oeste, en torno a la A-3, discurre por algunos municipios de L’Horta Oeste (Aldaia, Quart 
de Poblet y Manises), penetrando en el interior en los municipios de Chiva y Buñol (dentro del 
Sistema rural). 

- El Eje Sur integra gran parte de los municipios de la L´Horta Sur (Catarrajo, Picassent y Silla, 
entre otros) y el sector meridional del Área de expansión metropolitana (Almussafes y 
Benifaió). 

 
Por otra parte, el Puerto de València es la infraestructura logística de mayor valor económico para la 
Comunitat, un hub portuario para las grandes rutas internacionales que cruzan el Mediterráneo y un 
referente para la entrada de las mercancías y salida de las exportaciones españolas (uno de los puertos 
de contenedores más relevantes de Europa), condicionando la ocupación del suelo en toda su zona de 
influencia. 
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4.4.3.2 Dinámicas urbanas  

En el AMV puede distinguirse el núcleo central de València y su término municipal, formado por dos 
grandes áreas conectadas y pequeñas partes discontinuas. Al norte la mayor en el que se ha 
desarrollado la ciudad desde su centro apoyado en el trazado del río Turia, hasta el mar, y al sur el lago 
del parque natural de La Albufera y su restinga. La ciudad, en su crecimiento, absorbe poblaciones 
cercanas y mantiene conurbación puntual con otros municipios como Mislata al oeste junto al parque 
de cabecera, Benetússer y Alfafar al sur, y queda próxima a conurbar con la población de Alboraia al 
norte. El término municipal está ocupado por suelo urbano en un 35% y el núcleo urbano es compacto 
y ocupa la mayor parte del área al norte del término municipal, si bien deja libre un área de huerta de 
máximo valor. En este ámbito, el término no ocupado, se aprecia como espacios de gran valor 
paisajístico y medioambiental en el caso del Parque Agrario. Pero también como áreas de espacios 
vacíos de edificación, imprescindibles para consolidar el modelo territorial del área metropolitana. 
 
Apoyados sobre ejes de comunicaciones radiales se encuentran los municipios de la corona entre la 
infraestructura viaria A7 o Bypass, en general de menor tamaño cuanto más próximos al núcleo. En el 
eje de comunicaciones norte, antigua carretera de Barcelona y apoyados por líneas de metro y 
cercanías, se conforman una serie de poblaciones de término municipal alargado en la dirección de la 
máxima pendiente que presentan una ocupación del suelo pequeña y casco urbano compacto, 
rodeado de huerta de gran valor. Dada la proximidad entre ellos existe un riesgo de conurbación muy 
alto, que en algunos casos ya se ha producido. 
 
Al sur es el trazado del antiguo camino real de Madrid el que ha originado los asentamientos urbanos, 
unidos también por la línea de ferrocarril. Los términos municipales colindantes con València y el lago 
de L’Albufera poseen un alto grado de ocupación residencial y terciario, quedando libres los terrenos 
a partir de la V31 que pertenecen al Parque. Apoyados en las diferentes infraestructuras, conurbados 
la mayoría al encontrarse sus cascos urbanos, las áreas residenciales son de un tamaño aproximado de 
800m, extendiendo los tejidos industriales y terciarios hasta la vía V31. Este grupo de municipios junto 
a Mislata y Xirivella recogen los términos municipales menos extensos pero con un importante valor 
agrícola a proteger y mantener. 
 
Al suroeste hay municipios como Torrent, Chiva, Picassent con una superficie mayor en la que surge el 
tejido de baja densidad y tejidos industriales apoyados en las infraestructuras viarias. Núcleos urbanos 
servidos por transporte público como metro o cercanías, rodeados por la A7 (Bypass). 
 
Hacia el este la conexión con Madrid apoya los tejidos industriales que recorren el territorio donde los 
términos municipales están más espaciados, y las áreas ocupadas próximas al eje radial de la A3. Entre 
este grupo y el siguiente, Riba-Roja y Villamarxant son punta de baja ocupación que continuará hacia 
los municipios más externos del ámbito rural. 
 
El noroeste se apoya en el eje Llíria-València sobre el que gravitan municipios con un alto índice de 
ocupación de suelo municipal, con importante presencia de baja densidad, que conurban con otros, 
pero al tiempo la infraestructura confina. Paterna, San Antonio de Benagéber, L’Eliana, La Pobla de 
Vallbona, Bétera y Llíria. 
 
Sagunto por su parte posee una ocupación que las expectativas de crecimiento incrementarán 
considerablemente. Área vinculada a las actividades del puerto y su parque empresarial. 
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En las faldas de la Calderona, Serra, Olocau, Marines y Yátova poseen un acotado coeficiente de 
ocupación y Nàquera, en cambio, contrasta con un disperso sistema de ocupación de suelo similar al 
de Bétera. 
 
4.4.3.3 Centros atractores de viajes 

Los centros atractores de viajes tienen un efecto directo sobre la movilidad de la población. Para 
analizar los distintos centros de atracción de viajes el PMoMe ha diferenciado tipologías en función del 
radio de acción y del volumen de viajes que generan. Así por ejemplo la movilidad interna de cualquiera 
de los barrios de València estará formada por desplazamientos de poca magnitud y de muy corto 
recorrido justificados por centros atractores de pequeña escala, como puedan ser pequeños locales 
comerciales donde realizar la compra diaria, zonas verdes donde ir a pasear, polideportivos donde 
poder realizar actividades físicas, etc. En el otro extremo está aquella movilidad formada por 
desplazamientos mucho más cuantiosos generada por centros atractores de mayor magnitud. Dentro 
de esta tipología de centros atractores quedan englobados los centros comerciales y de ocio, la 
universidad, el puerto, los estadios deportivos, los polígonos industriales, las grandes empresas, etc. 
 
Cada uno de estos centros tendrá un poder de atracción de viajes en función de su uso y su dimensión. 
Tradicionalmente, a la hora de realizar estimaciones de demanda para desarrollos futuros se emplean 
los denominados ratios de generación, que establecen un número diario de viajes en función de los 
metros cuadrados de superficie destinados a uso comercial, deportivo, terciario, industrial, etc. 
 
No sólo existe un diferente poder de captación de cada una de las superficies, sino que además cada 
uno de ellos genera una distribución horaria y diaria diferente. Uno de los casos más significativos es 
el de los centros comerciales, que registran sus mayores flujos de demanda durante las tardes de los 
viernes y los sábados. Además, en gran parte de los casos existe una estacionalidad que puede ser 
variable durante varios meses, como en el caso de los usos hoteleros en zonas de playa, con mucha 
mayor ocupación durante los meses de verano o puntual, como puede ser un gran acontecimiento 
deportivo. 
 

GRANDES CENTROS ATRACTORES DE VIAJES DE VALENCIA CAPITAL 

Nro. Descripción Barrio 

1 Estación del Nord LA ROQUETA 

2 Estación Joaquín Sorolla ARRACAPINS 

3 Estación del Cabanyal CABANYAL-CANYAMELAR 

4 Estación Pont de Fusta MORVEDRE 

5 Ciudad de las Artes y las Ciencias CIUTAT DE LES ARTS I CIENCIES 

6 Ciudad de la Justicia CIUTAT DE LES ARTS I CIENCIES 

7 Universitat de València (Campus B. Ibáñez) CIUTAT UNIVERSITARIA 

8 Universitat de València (Campus Tarongers) LA CARRASCA 

9 Uuniversitat Politècnica de València (Campus de Vera) LA CARRASCA 

10 Sede Nuevo Ayto. (Tabacalera) EXPOSICIO 

11 Ciutat Administrativa 9 d'Octubre (GV) NOU MOLES 

12 Eedificios PROP Gregorio Gea MARXALENES 

13 Acceso Puerto y Terminal Cruceros EL GRAU 

14 Centro Comercial El Saler CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIENCIES 

15 Centro Comercial Aqua y Corte Inglés Av. Francia PENYA-ROJA 

16 Centro Comercial Nuevo Centro CAMPANAR 

17 Centro Comercial Ademuz - El Corte Inglés BENICALAP 

18 Centro Comercial EspaiCampanar (Decathlon) CAMPANAR 

19 Centro Comercial Carrefour Campanar SANT PAU 

20 Centro Comercial Zona Centro - Colón LA XEREA 

21 Centro Comercial Arena SANT LLORENS 

22 Centro Comercial Media Markt Palacio Congresos BENIFERRI 
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GRANDES CENTROS ATRACTORES DE VIAJES DE VALENCIA CAPITAL 
23 Mercado Central de Valencia LA SEU 

24 Hospital Clínico Universitario de Valencia CIUTAT UNIVERSITARIA 

25 Hospital General Universitario de Valencia LA FONTSANTA 

26 Hospital Universitario Dr. Peset Aleixandre FAVARA 

27 Hospital Universitari i Politècnic La Fe MALILLA 

28 Hospital Pare Jofré FAVARA 

29 Hospital Quironsalud de Valencia CIUTAT UNIVERSITARIA 

30 Hospital Arnau de Vilanova SANT PAU 

31 Hospital 9 de Octubre S.A.U. SANT PAU 

32 Hospital Virgen del Consuelo LA RAIOSA 

33 Hospital Católico Universitario Casa de Salud ALBORS 

34 Hospital Nisa Valencia al Mar LA MALVA-ROSA 

35 Instituto Valenciano de Oncología CAMPANAR 

36 Poligono Industrial Vara de Quart VARA DE QUART 

37 Poligono Industrial Horno de Alcedo EL FORN D'ALCEDO 

38 Mercavalencia LA PUNTA 

39 Conselleria de Educació CAMPANAR 

40 Conselleria de Sanitad EXPOSICIÓ 

41 Feria de Valencia BENIMÀMET 

42 Palau de Congresos BENIFERRI 

43 Bioparc SANT PAU 

44 Estadio de Mestalla MESTALLA 

45 Estadio Ciutat de València SANT LLORENÇ 

46 Centro Logístico ADIF Valencia-Fuente de San Luis FONTETA DE SANT LLUÍS 

 
Tabla 9. Grandes centros atractores de la ciudad de València. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
GRANDES CENTROS ATRACTORES DE VIAJES DEL ÁREA METROPOLITANA 

Nro. Descripción Municipio 

1 Centro Comercial Gran Turia XIRIVELLA 

2 Centro Comercial Bonaire ALDAIA 

3 Centro Comercial Leroy Merlin ALBORAYA 

4 Centro Comercial MN4 ALFAFAR 

5 Centro Comercial Eroski Parque Alban BURJASSOT 

6 Centro Comercial El Manar MASSALFASSAR 

7 Centro Comercial Carrefour PATERNA 

8 Centro Comercial Carrefour SAGUNT 

9 Centro Comercial L’Epicentre SAGUNT 

10 Centro Comercial Las Américas TORRENT 

11 Centro Comercial El Osito L’ELIANA 

12 Centro Comercial Carrefour Alfafar ALFAFAR 

13 Centro Comercial Alcampo ALBORAYA 

14 Parque Comercial Sedaví SEDAVÍ 

15 Parque Comercial Alfafar Parc ALFAFAR 

16 Centro Comercial Heron City PATERNA 

17 Univ. de Valencia (Campus Burjassot-Paterna) BURJASSOT-PATERNA 

18 Complejo Educativo de Cheste CHESTE 

19 Aeropuerto Internacional de Valencia MANISES 

20 Hospital de Llíria LLÍRIA 

21 Hospital de Manises MANISES 

22 Hospital de Sagunto SAGUNT 

23 Hospital Intermutual de Levante SAN ANTONIO DE BENAGÉBER 

24 Hospital Doctor Moliner SERRA 

25 Hospital de crónicos de Mislata MISLATA 

26 Casa de reposo San Onofre GODELLA 

27 Hospital Psiquiátrico Provincial BÉTERA 

28 Polígono industrial Bobaler ALAQUÀS 
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GRANDES CENTROS ATRACTORES DE VIAJES DEL ÁREA METROPOLITANA 

Nro. Descripción Municipio 

29 Polígono industrial el Coscollar ALAQUÀS 

30 Polígono industrial Els Mollons ALAQUÀS 

31 Polígono industrial La Figuera ALAQUÀS 

32 Polígono industrial La Garrofeta ALAQUÀS 

34 Polígono industrial Mediterrani ALBUIXECH 

35 Polígono industrial Bonarea ALDAIA 

36 Polígono industrial Cementiri Vell ALDAIA 

37 Polígono industrial El Pou ALDAIA 

38 Polígono industrial P1 Alginet ALGINET 

39 Polígono industrial P2 Alginet ALGINET 

40 Polígono industrial P3 Alginet ALGINET 

41 Polígono industrial Nord Alginet ALGINET 

42 Polígono industrial Sud Alginet ALGINET 

43 Polígono industrial El Romaní ALMUSSAFES 

44 Polígono industrial Juan Carlos I ALMUSSAFES 

45 Polígono industrial Zona Norte ALMUSSAFES 

46 Polígono industrial 7 BENIPARRELL 

47 Polígono industrial Polio BENIPARRELL 

48 Polígono industrial SU 1-5 I Gamabod BENIPARRELL 

49 Polígono industrial SUI 2 Carrascal BENIPARRELL 

50 Polígono industrial Vereda Norte Pista BENIPARRELL 

51 Polígono industrial SUI-7 BENIPARRELL 

52 Polígono industrial Buñol BUÑOL 

53 Polígono industrial El Llano BUÑOL 

54 Polígono industrial Ciutat de Carlet CARLET 

55 Polígono industrial El Bernat CARLET 

56 Polígono Industries de la Carretera CARLET 

57 Polígono industrial Juan Peris CATARROJA 

58 Polígono industrial Pino Blay CHESTE 

59 Polígono industrial Castilla CHESTE 

60 Polígono industrial La Pahilla CHIVA 

61 Polígono industrial El Plá de Rascanya LLÍRIA 

62 Polígono industrial Aeroport MANISES 

63 Polígono industrial El Barranquet MANISES 

64 Polígono industrial Izar Manises MANISES 

65 Polígono Industrial La Cova MANISES 

66 Polígono industrial de Massanassa MASSANASSA 

67 Polígono industrial Virgen de los Dolores MONCADA 

68 Polígono industrial Alquería La Mina PAIPORTA 

69 Polígono industrial de la Estación PAIPORTA 

70 Polígono industrial de la Pascualeta PAIPORTA 

71 Polígono industrial de Fuente del Jarro PATERNA 

72 Parque Tecnológico de Paterna PATERNA 

73 Polígono industrial de Picassent PICASSENT 

74 Polígono industrial de La Pobla de Vallbona LA POBLA DE VALLBONA 

75 Polígono industrial de Gutemberg LA POBLA DE VALLBONA 

76 Zona Industrial IBM LA POBLA DE VALLBONA 

77 Polígono industrial Los Vientos NÁQUERA 

78 Polígono industrial de Campo Aníbal PUÇOL 

79 Polígono industrial Puig PUIG 

80 Polígono industrial de Estación PUIG 

81 Polígono industrial Barri Sant Josep Artesá QUART DE POBLET 

82 Polígono industrial Barri del Crist QUART DE POBLET 

83 Polígono industrial Nou d’Octubre QUART DE POBLET 

84 Polígono industrial Izar Manises QUART DE POBLET 

85 Polígono industrial de Rafelbuñol RAFELBUNYOL 
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GRANDES CENTROS ATRACTORES DE VIAJES DEL ÁREA METROPOLITANA 

Nro. Descripción Municipio 

86 Polígono industrial de Riba-roja de Túria RIBA-ROJA DE TÚRIA 

87 Zona industrial de Riba-roja RIBA-ROJA DE TÚRIA 

88 Parque empresarial Parc Sagunt SAGUNT 

89 Polígono industrial El Regló SAGUNT 

90 Polígono industrial de El Altero SILLA 

91 Polígono industrial de Quatre Camins SILLA 

92 Polígono industrial de Sollana SOLLANA 

93 Polígono industrial de Sollana 2 SOLLANA 

94 Polígono industrial de Sueca SUECA 

95 Polígono industrial de Mas del Jutge TORRENT 

96 Polígono industrial de Gran Turia XIRIVELLA 

97 Polígono industrial de Zamarra XIRIVELLA 

98 Polígono industrial Sector E de Xirivella XIRIVELLA 

99 Polígono industrial Vega de la Salut XIRIVELLA 

100 Circuito Ricardo Tormo CHESTE 

101 Centro logístico ADIF Silla-Mercancías SILLA 

 
Tabla 10: Grandes centros atractores del resto del Área Metropolitana de València. Fuente: IDOM/Epypsa 

 
4.4.4 La infraestructura verde 

Tal y como se señala la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, uno de 
los objetivos principales de la Política de Paisaje de la Generalitat es definir la Infraestructura Verde de 
la Comunitat Valenciana, una red interconectada conformada por los paisajes de mayor valor 
medioambiental, cultural y visual que se convertirá en la estructura básica ecológica de la región. 
 
El mantenimiento de la calidad de vida, de la biodiversidad y de los procesos ecológicos básicos son 
los pilares sobre los que se debe fundamentar la sostenibilidad del territorio a largo plazo. Para abordar 
este reto, se precisa la adopción de medidas de integración entre las diferentes estrategias que, en los 
últimos años, se han desarrollado con éstos y otros objetivos específicos. 
 
La Infraestructura Verde se consolida a partir de iniciativas como la red valenciana de espacios 
naturales protegidos, la red Natura 2000, las zonas húmedas catalogadas, los montes de dominio 
público y de utilidad pública catalogados, los conectores ecológicos así definidos por la legislación 
ambiental y los suelos de amortiguación de los espacios naturales protegidos; así como por la 
incorporación de otros paisajes de valor cultural y visual y las áreas críticas del territorio con 
restricciones para la urbanización, como puedan ser zonas inundables, áreas con elevado riesgo de 
erosión, zonas de recarga de acuíferos, etc. El conjunto de estos espacios quedará ligado 
territorialmente mediante corredores ecológicos y conexiones funcionales que podrán en relación los 
diferentes paisajes valencianos, permitiendo el uso y disfrute público para toda la población. 
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Figura 47: Esquema ideográfico de la infraestructura verde ambiental. Fuente PATEVAL 

 

 
Figura 48: Esquema ideográfico de la infraestructura verde territorial con sus conectores. Fuente PATEVAL 
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La no afección a estos espacios y sus conectores constituye un condicionante de primer orden en 
relación con el desarrollo de las infraestructuras del transporte y las actividades económicas y el 
crecimiento de los asentamientos humanos. La adecuada gestión de la Infraestructura Verde, 
complementariamente con otras acciones con incidencia territorial promovidas por las 
administraciones y la sociedad civil, potenciará la conservación de los hábitats, especies y elementos 
naturales clave; propiciará la estrategia de lucha contra el cambio climático; contribuirá a la prevención 
de riesgos; reforzará el atractivo del territorio por su valor como espacio libre, recreativo, de ocio y de 
formación para la población y preservará los paisajes culturales identitarios de nuestra región.  
 
El PMoMe no puede desarrollarse sin tener en cuenta la definición de la Infraestructura Verde en el 
Área Metropolitana de València. Por un lado, las medidas que se planteen deben de ser compatibles 
con la protección del territorio que la Infraestructura Verde plantea. Por otro lado, las propias medidas 
del PMoMe contribuirán a cuidar el medio ambiente, favoreciendo una movilidad con un consumo 
energético menor o con menores emisiones de contaminantes y ruido. 
 
Como señala el PATEVAL, la evolución de los usos de suelo en el Área Funcional de València durante 
los últimos años registra un patrón bastante similar al del conjunto del territorio: 
 
▪ Pérdida de suelo agrícola de regadío por la urbanización, más evidente en la comarca de l'Horta, 

pero también en los espacios agrarios de la comarca del Camp del Túria o de la Hoya de Buñol. 

▪ Abandono del suelo agrícola de secano de las comarcas del interior que ha favorecido el desarrollo 
de masas forestales, especialmente coníferas, y de zonas de pastos. 

▪ Pérdida de la diversidad del patrón agroforestal, homogeneización del paisaje rural e incremento 
del riesgo de incendios forestales. 

▪ Proliferación de modelos de urbanización más dispersa y de menor densidad que han incrementado 
la fragmentación de la infraestructura verde y los impactos ambientales en el territorio. 

▪ Efecto-barrera de las infraestructuras de movilidad y transporte que dificultan los intercambios 
de materia, energía e información entre los ecosistemas y los espacios que conforman la 
Infraestructura Verde del territorio. 

▪ Abandono de los cultivos de regadío que suponen una grave amenaza a la sostenibilidad del 
territorio, un despilfarro de recursos económicos y una afección al paisaje y a la sanidad vegetal. 

▪ Reducción de la funcionalidad de la conexión ecológica entre los sistemas litorales y los del interior, 
donde los paisajes agrícolas de secano han reducido su capacidad para complementar y reforzar los 
espacios naturales y cumplir con su papel de transición y continuidad de los paisajes naturales. 

 
Por otra parte, y desde el punto de vista de la articulación de la Infraestructura Verde, la coexistencia 
de cuatro ecosistemas como la Huerta, el mar, el río Turia y la Albufera en un único espacio 
metropolitano confiere a València y su entorno una excelencia territorial excepcional en el contexto 
de la Unión Europea. Estos ecosistemas, por la proximidad a espacios fuertemente antropizados, 
presentan una gran fragilidad tanto intrínseca como respecto de su continuidad ambiental y territorial. 
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Figura 49: Grandes elementos de paisaje del Área Metropolitana de València. 

Fuente: Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta y Documento de Inicio del PATEVAL 

 
Por ello, el principal reto que plantea la infraestructura verde es el de ordenar y gestionar 
adecuadamente la conectividad ecológica y funcional de la Huerta de València con su traspaís donde, 
a modo de arco o anillo verde, se suceden el Parque Natural de la Sierra Calderona y las Zonas de 
Especial Conservación (ZEC) de las Sierras de Martés y Malacara. Para alcanzar este objetivo es básico 
reforzar el papel conector ecológico y funcional que juegan cauces fluviales y barrancos como el de la 
Calderona, el Carraixet, el Turia y la Rambla del Poyo. A estos elementos habrá que añadir otros de 
naturaleza forestal o agrícola de relevancia supramunicipal, gran parte de ellos relacionados con el 
Parque Natural del Turia. 
 
Esta propuesta implica una cuidadosa regulación de usos y actividades en el entorno de estos 
corredores, el mantenimiento o regeneración de su vegetación de Ribera, y su articulación con los 
espacios agrícolas adyacentes o, en su caso, con los sistemas de espacios verdes y abiertos de los 
tejidos urbanos más próximos. 
 
Este esquema básico de infraestructura verde supramunicipal se debe completar con otros elementos 
que doten de permeabilidad y continuidad visual al territorio, para que los municipios del área 
funcional incorporen sus elementos de escala local, para configurar un sistema territorial completo, el 
cual se debe convertir en el instrumento básico de diseño del territorio. 
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Figura 50: Esquema de los elementos de conexión de la Infraestructura Verde del área urbana de València. Fuente: 

Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y Documento de Inicio del PATEVAL 

 
Esta ordenación y caracterización de la infraestructura verde del área funcional debe tener como 
grandes objetivos: 
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▪ La potenciación de los servicios ambientales de la infraestructura verde: lucha contra el cambio 
climático, producción de alimentos, reducción de la contaminación atmosférica, prevención contra 
inundaciones y otros peligros naturales, etc. Es decir, el refuerzo de la infraestructura verde en su 
papel como “infraestructura” prestadora de servicios. 

▪ La conectividad territorial de la misma como base del uso y disfrute ciudadano de los paisajes de 
más valor del territorio. Es decir, el papel de la infraestructura verde como dotación pública. 

 
En este sentido, el PMoMe ha sido especialmente cuidadoso con la Infraestructura Verde del Área 
Metropolitana, proponiendo medidas que sean completamente compatibles con ella, de reducido 
impacto y que potencien la conectividad de personas sin menoscabo de los espacios naturales y sus 
conectores. 
 

5. OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 

5.1 Objetivos y criterios ambientales estratégicos 

El Documento de Alcance ha establecido los siguientes objetivos a alcanzar por el PMoMe de València, 
incluyendo los ambientales. 

1. Promover un sistema territorial que minimice la necesidad de desplazamientos a la vez que 
potencie aquellos de corta distancia, priorizando para los que necesariamente sean modos 
mecanizados los medios más sostenibles. 

2. Establecer un estándar de servicio de transporte público en todo el Área Metropolitana (A.M.), 
en función de las necesidades de la población, los flujos esperados y la maximización del 
beneficio. 

3. Potencias las conexiones metropolitanas de corta distancia, entre las diversas unidades 
funcionales del Área Metropolitana. 

4. Generalizar la implantación de zonas 30 y de calle de convivencia, a fin de conseguir una 
reducción efectiva de la velocidad de circulación en aquellas relaciones O-D de corta distancia. 

5. Conseguir una red de transporte público completamente accesible. 

6. 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 de las principales zonas atractoras. 

7. Establecer un marco circulatorio homogéneo en todos los municipios del A.M., con una red de 
estacionamiento, carga y descarga de alcance metropolitano. 

8. Apostar por la descarbonización del sistema de transporte (en modos mecanizados) así como 
potenciar los medios no motorizados. 

9. Establecer un marco regulatorio común para los nuevos servicios de movilidad como Servicio. 
Apostar por una gestión activa de las vías de circulación y las zonas de 
embarque/desembarque de las aceras. 

10. Facilitar un documento de planificación estratégica que facilite la integración modal, tarifaria 
y administrativa. 

11. Revisar los ratios de dotación de estacionamiento, densidades mínimas de población y niveles 
de accesibilidad, dentro de la planificación urbana. 

12. Promover una más amplia participación ciudadana en la gestión del PoMe. 
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13. Informar y educar a la población, especialmente a los jóvenes en hábitos de movilidad más 
sostenibles. 

 
Estos objetivos han sido considerados como eje director en la redacción del PMoMe en todos sus 
detalles y contenido. Asimismo. el Documento de Alcance ha definido en su Anexo II los objetivos y 
criterios ambientales estratégicos que deben orientar las propuestas del Plan y cuyo cumplimiento se 
aborda en este estudio, éstos son los que se recogen a continuación. 
 
5.1.1 Utilización racional del suelo 

Objetivo: Los crecimientos urbanísticos deben producirse según los criterios de generación del menor 
impacto sobre el territorio y menor afección a valores, recursos o riesgos naturales de relevancia 
presentes en el territorio. 

 
Criterios: El planeamiento deberá, como mínimo, considerar los siguientes aspectos: 

• Se debe evitar la ocupación innecesaria del suelo por usos urbanos y por las infraestructuras 
necesarias vinculadas a estos usos. En este sentido, se garantizará la protección de los 
elementos singulares, mediante la regulación coherente de los usos y de las edificaciones. 

• Los nuevos usos y desarrollos, así como las infraestructuras vinculadas a los mismos, deben 
proponerse en aquellas zonas del territorio que presenten una mayor capacidad de acogida. 

• En suelo rural de especial protección sólo se podrán realizar aquellas actuaciones que siendo 
compatibles con las normativa sectorial de protección correspondientes, tenga previstas el 
planeamiento por ser compatibles con el mantenimiento, conservación, mejora, 
aprovechamiento y puesta en valor de los recursos protegidos. 

 
5.1.2 Protección del medio natural 

Objetivo: El planeamiento debe integrar la protección, conservación y regeneración del medio natural 
para garantizar el mantenimiento del equilibrio ecológico, preservando del desarrollo urbano suelos 
destinados a usos propios de su naturaleza rústica, ya sea por los valores y riqueza que en él residen, 
ya sea por ser inadecuados de conformidad con los objetivos y criterios establecidos en la legislación 
sobre ordenación del territorio o en los instrumentos de ordenación del territorio previstos así como 
en la correspondiente legislación sectorial. 
 
Criterios: El planeamiento deberá adoptar como mínimo los siguientes aspectos: 

• Los suelos que la normativa sectorial proteja atendiendo a sus valores ambientales, 
paisajísticos, culturales o económicos, o por la presencia de riesgos naturales e inducidos, en 
suelo rural se zonificarán como suelo rural de protección especial y se clasificarán como Suelo 
No Urbanizable. 

• Aquellos terrenos que, aun no habiendo sido objeto de medida o declaración expresa dictada 
conforme a la LOTUP o a la legislación sectorial correspondiente, alberguen valores naturales, 
agrológicos, paisajísticos o culturales cuya restauración, conservación o mantenimiento 
convenga al interés público local, deberán recogerse, igualmente, como suelo rural de 
protección especial y clasificarse como Suelo No Urbanizable. 

• Siempre que sea posible, se orientarán los futuros desarrollos hacia zonas que no linden con 
espacios que presenten valores y riquezas significativos. 

• En torno a los cauces, públicos como privados, se establecerá una franja de protección que 
recoja sus características geomorfológicas y las ecológicas, garantizado de esta forma su 
función como corredor verde. 
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• Los usos previstos en el entorno de los suelos de protección deberán ser compatibles con los 
valores o recursos objeto de protección, de manera que no produzcan efectos significativos 
sobre los mismos. 

 
5.1.3 Prevención de riesgos naturales e inducidos 

Objetivo: Aquellas zonas que presenten algún riesgo natural de relevancia por los efectos de un 
incendio, riesgos sísmicos, erosión, riesgo de inundación o de accidente grave en que intervengan 
sustancias peligrosas, deben respetarse y/o protegerse. 
 
Criterios: Al respecto el planeamiento deberá adoptar como mínimo a los siguientes aspectos: 

• Deberá orientar los futuros desarrollos, siempre que sea posible, a aquellas zonas que no 
presenten riesgo grave, dejando siempre, fuera del proceso urbanizador las zonas con 
vulnerabilidad muy alta y riesgo de erosión muy alto. 

• Cualquier actuación urbanística que afecte a masas arbóreas, arbustivas o formaciones 
vegetales de interés deberá compatibilizar su presencia con el desarrollo previsto. 

• Se identificarán los suelos forestales que hayan sufrido los efectos de un incendio, con el fin 
de no minorar su protección y de establecer las medidas necesarias, en su caso, para favorecer 
la regeneración de la cubierta vegetal en el plazo de tiempo más corto posible. 

• A la totalidad de las superficies incendiadas se les aplicará el artículo 50.1 de la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes, que prohíbe el cambio de uso forestal de los terrenos 
forestales incendiados durante 30 años y el Decreto 6/2004, de 23 de enero del Consell de la 
Generalitat, por el que se establecen normas generales de protección en terrenos forestales 
incendiados y determina, en su artículo 3.1, que los terrenos forestales clasificados como suelo 
no urbanizable que hayan sufrido los efectos de un incendio forestal no podrán clasificarse o 
reclasificarse como urbano o urbanizable, ni se podrán minorar las protecciones derivadas de 
su uso y aprovechamiento forestal. 

 
5.1.4 Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural 

Objetivo: Con el fin de conservar el patrimonio cultural se deben establecer medidas que favorezcan 
su conservación y recuperación, además de los espacios urbanos relevantes, los elementos y tipos 
arquitectónicos singulares y las formas tradicionales de ocupación del territorio 
 
Criterios: Con tal fin, el planeamiento contendrá: 

• Las medidas necesarias para proteger las construcciones y edificaciones tradicionales 
existentes en el término municipal, así como la actividad agrícola ligada a las mismas en las 
zonas, como mínimo, con los suelos agrícolas de mayor valor, garantizando la continuidad de 
la actividad agrícola en el municipio. 

 
5.1.5 Implementación de las infraestructuras y consideración de los recursos energéticos 

Objetivo: La planificación urbanística debe tener en cuenta que la implantación de infraestructuras 
demandadas por el crecimiento urbanístico (de transporte, accesibilidad y movilidad) debe lograr: 

• Atender a las necesidades de desarrollo de la Comunidad Valenciana. 

• Dotar al territorio de vías de comunicación, niveles de dotaciones y equipamientos que 
incrementen su competitividad. 

• Reducir al mínimo sus posibles efectos ambientales, culturales y territoriales negativos. 



 
 

 

 
 
 

108 

• Establecer condiciones que permitan la equidad territorial y la igualdad de los ciudadanos en 
el acceso a los bienes y servicios públicos esenciales. 

• Aplicar criterios de rentabilidad social y proporcionalidad en la asignación de los recursos. 

• Contribuir a la seguridad y calidad del suministro energético de la Comunidad Valenciana. 

• Impulsar el desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad Valenciana. 
 
Criterios: El planeamiento deberá: 

• Establecer las reservas de terrenos necesarias para facilitar la creación o ampliación de las 
infraestructuras de transporte, energía, depuración, agua y comunicaciones previstas en 
instrumentos urbanísticos de orden superior o por aquellas administraciones competentes en 
la materia. 

• El trazado de dichas reservas será respetuoso con el medio natural y cultural, y deberá trazarse 
por corredores de infraestructuras ya existentes y en su defecto, deberá tratar de agrupar las 
reservas de las distintas infraestructuras en un mismo pasillo, con el fin de producir el menor 
impacto sobre el territorio. 

 
5.1.6 Integración de la Infraestructura Verde 

Objetivo: La planificación territorial y urbanística deberá integrar de forma adecuada y eficaz la 
protección, conservación y regeneración del medio natural, cultural y visual, integrando las áreas y 
espacios que conforman la Infraestructura Verde, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de 
la LOTUP. 
 
Criterio: El planeamiento deberá definir todos los elementos integrantes de la infraestructura verde, 
base del modelo territorial de la propuesta de planeamiento, que servirá de marco en la definición de 
la planificación urbanística, articulando la totalidad de las superficies del término municipal y los 
desarrollos propuestos. 
 
 
5.1.7 Eficiencia de la movilidad urbana y fomento del transporte público 

Objetivo: La planificación urbanística dispondrá de los medios adecuados que favorezcan la eficiencia 
de la movilidad urbana, tanto peatonal y en bicicleta como motorizada. Estudiará alternativas que 
fomenten el empleo de un transporte público que disuada de otros medios de transporte privados. 
 
Criterio: El planeamiento deberá proponer recorridos peatonales o no motorizados, separados del 
tránsito rodado y seguros, que permitan la conexión interurbana y el acceso a los equipamientos y 
dotaciones que conformen la ordenación estructural y urbanística en los ámbitos donde la intensidad 
del tráfico motorizado así lo requiera. 
 
 
5.1.8 Protección del paisaje 

Objetivo: Establecer directrices que favorezcan el mantenimiento del paisaje rural. En todas las etapas 
de elaboración del plan han de considerarse los siguientes objetivos: 

• Delimitar la infraestructura verde a escala municipal y urbana, identificando los paisajes de 
mayor valor y de las conexiones entre ellos. 

• Orientar el crecimiento urbano sostenible de forma compatible con la protección de los 
paisajes de mayor valor del municipio. 
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• Proteger y poner en valor los paisajes de mayor valor ecológico, cultural y visual.  

• Favorecer el uso, acceso y disfrute público del paisaje a partir de una ordenación Integral con 
los nuevos crecimientos. 

• Mejorar y restaurar los paisajes deteriorados. 

• Preservar el carácter visual del municipio estableciendo criterios y directrices para la mejora 
visual de los accesos a los núcleos urbanos y para la protección de las vistas hacia los paisajes 
de mayor valor. 

 
Criterios: Las alternativas de planeamiento que se incluyan en el EATE tendrán como finalidad, en 
materia de paisaje, alcanzar los objetivos de paisaje mencionados, concretados en los siguientes 
criterios estratégicos: 

• Compatibilidad de los nuevos desarrollos con la infraestructura verde del territorio. La 
localización e implantación de nuevos usos y actividades en el territorio estará limitada por la 
conservación de la infraestructura verde, definida con carácter previo a cualquier propuesta. 

• Adecuación de los nuevos crecimientos de suelo a las demandas reales de la población y el 
empleo, debiéndose ajustar al umbral de sostenibilidad para el consumo de suelo previsto en 
la ETCV, desarrollando estrategias que acoten el crecimiento urbano, preservando la identidad 
del lugar y conciliando, en todo caso, los nuevos desarrollos con la Infraestructura Verde del 
territorio. 

• Crecimiento racional y sostenible. La planificación territorial y urbanística deberá definirse bajo 
los criterios de generación del menor impacto sobre el territorio y el paisaje y menor afección 
a valores, recursos o riesgos de relevancia. 

• Preservación de la singularidad paisajística y la identidad visual del lugar. El modelo territorial 
y urbanístico deberá preservar y potenciar la calidad de los distintos paisajes y de su 
percepción visual, manteniendo el carácter de los mismos. 

• Favorecer la movilidad sostenible y el acceso y disfrute de los paisajes de mayor valor. La 
planificación territorial y urbanística contribuirá a la consecución de esta movilidad, 
planificándola de manera conjunta con los usos en el territorio, tendiendo a la reducción del 
modelo disperso, del consumo de recursos próximos, de la huella ecológica y de las emisiones 
de CO2, e incrementando la participación del transporte público y del no motorizado. La 
potenciación de la movilidad sostenible debe ir aparejada de la mejora de la accesibilidad, 
funcional y visual, a los paisajes de mayor valor. 

 

5.2 Evaluación de cumplimiento de objetivos de sostenibilidad y protección ambiental 

Antes de abordar el cumplimiento de los objetivos y criterios establecidos en el Documento de Alcance 
del Estudio, hay que señalar que parte de ellos se refieren a aspectos de ídole territorial, por lo que 
tienen un limitado alcance dentro del marco del PMoMe, siendo el PATEVAL el instrumento 
complementario mediante el cual se pueden lograr plenamente dichos objetivos. Como se ha señalado 
en repetidas ocasiones, ambos instrumentos se han elaborado de manera coordinada hasta donde ha 
sido posible a causa de la ralentización de la redacción del PATEVAL. 
 
Entre los 13 objetivos previstos por el Documento de Alcance y señalados en el apartado anterior, el 
PMoMe los ha incorporado como propios en su integridad y, dentro de sus competencias y alcance, 
ha abordado la totalidad de ellos, los cuales han servido, a su vez, para orientar el análisis de 
alternativas y la selección del escenario de referencia del Plan. 
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En cuanto a los los objetivos y criterios ambientales estratégicos definidos en el Documento de 
Alcance, como se ha comentado anteriormente, que muchos de ellos no están dentro del alcance del 
PMoMe sino que se hallan más directamente vinculados con los objetivos y criterios que deben regir 
en la ordenación del territorio, siendo estos instrumentos y particularmente el PATEVAL, como 
instrumento de ámbito supramunicipal, el más adecuado para su consecución, sin olvidar a los 
planeamientos urbanísticos municipales y su desarrollo. 
 
5.2.1 Utilización racional del suelo 

El PATEVAL tiene como uno de sus objetivos principales la ocupación racional del suelo y hacia ello 
orienta sus propuestas en materia urbanística, procurando evitar la ocupación innecesaria del suelo 
por usos urbanos y por las infraestructuras necesarias vinculadas a estos usos y dirigiendo éstos en 
función de la capacidad de acogida del suelo. Asimismo, trata de garantizar la protección de los 
elementos singulares, y el mantenimiento, conservación, mejora, aprovechamiento y puesta en valor 
de los recursos protegidos existentes en el medio rural. 
 
5.2.2 Protección del medio natural 

Como en el caso anterior, es el PATEVAL el instrumento con incidencia sobre el medio natural, tanto 
en relación con la distribución y estructura de usos del suelo como de las infraestructuras, 
particularmente las lineales. Para ello, tiene en cuenta la existencia de los espacios de interés natural 
en su ámbito de actuación, tanto en relación con las áreas naturales protegidas o catalogadas como 
en relación con los hábitats de especial interés para la conservación. No obstante, hay que señalar 
también que el PATEVAL no realiza clasificación urbanística del suelo, lo que es competencia de los 
instrumentos municipales de planeamiento. 
 
5.2.3 Prevención de riesgos naturales e inducidos 

El PATEVAL debe realizar un análisis exhaustivo de los peligros naturales y antrópicos, directos o 
inducidos, a fin de establecer las condiciones y limitaciones necesarias para reducir la vulnerabilidad 
existente o potencial, tanto en el caso de posibles desarrollos urbanísticos futuros como en las áreas 
urbanizadas o sometidas a usos incompatibles con el peligro de que se trate, proponiendo las medidas 
de adaptación y mitigación que sean necesarias. Entre estos peligros naturales se tendrán 
especialmente en cuenta los derivados de los efectos del cambio climático (inundación, incendio y 
erosión) cuya intensificación puede incrementar las áreas susceptibles. 
 
En el caso del PMoMe estos aspectos deben ser tenidos en cuenta para la propuesta de 
infraestructuras de transporte y comunicación; sin embargo, hay que tener en cuenta que este Plan 
no realiza propuestas concretas en cuanto a trazados u ocupación de suelo, por lo que su incidencia es 
relativa. 
 
5.2.4 Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural 

El PATEVAL debe estudiar los elementos del patrimonio cultural y rural, especialmente el patrimonio 
construido y formas tradicionales de aprovechamiento rural, que deben ser preservados o 
recuperados, estableciendo las medidas necesarias para ello en coordinación con los planes 
municipales y las directrices de la autoridad sectorial. En el caso del PMoMe, su incidencia es escasa, 
salvo en el caso de que determinados elementos culturales construidos o no, incluyendo elementos 
del folclore y cultura popular, puedan suponer importantes puntos de atracción y generar en 
momentos determinados importantes demandas de desplazamiento. 
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5.2.5 Implementación de las infraestructuras y consideración de los recursos energéticos 

Este aspecto ha sido especialmente tenido en cuenta en el PMoMe, por una parte, en relación con los 
nuevos viarios propuestos, motorizados y no motorizados (ciclistas y peatonales), así como también 
con las líneas de transporte público y su efecto sobre la adaptación de las infraestructuras, sean nuevas 
o existentes. No obstante, en el caso de nuevas plataformas viales, el trazado quedará condicionado a 
las determinaciones del PATEVAL y de la planificación sectorial correspondiente, la cual deberá 
incorporar sus correspondientes evaluaciones ambientales. 
 
Las propuestas realizadas en el PMoMe vinculadas a infraestructuras son las siguientes: 

• Red estructurante ciclista metropolitana 

• Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM 

• Red ciclista de ámbito municipal 

• Ampliación red de metro 

• Finalización Línea 10 

• Extensión Línea 11 

• Extensión Línea 12 
 
En cuanto a la consideración de los recursos energéticos, el alcance del PMoMe únicamente puede 
actuar al promover y facilitar los medios de transporte no motorizados y el uso del vehículos eléctrico, 
particularmente en relación con el transporte público; aspectos en los que desarrolla un amplio 
paquete de propuestas y medidas, entre las que destacan: 

• Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos 

• Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares metropolitanos 

• Electrificación y mejora de la eficiencia de la flota de vehículos del sector público. 

• Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares. 

• Fomento del coche compartido y los "Servicios de Movilidad como Servicio". 

• Coche autónomo como modo de transporte metropolitano 
 
5.2.6 Integración de la Infraestructura Verde 

Es el PATEVAL el instrumento responsable de ordenar y gestionar la infraestructura verde del territorio, 
mejorando la funcionalidad de los procesos ecológicos desde la escala supramunicipal. Con ello se 
consigue un territorio más eficiente, de mayor calidad e integrado en el paisaje, evitando crecimientos 
urbanísticos sobre suelos críticos que contribuyen a proporcionar bienes y servicios para el conjunto 
de la sociedad y favorecer un uso público sostenible del mismo. 
 
La afección de las propuestas en infraestructuras de transporte sobre la Infraestructura Verde, 
particularmente en relación con el efecto barrera o la interrupción de corredores ecológicos es un 
aspecto clave que deberá ser tenido en cuenta por el planificador cuando se desarrollen dichas 
infraestructuras. Por otra parte, la facilitación de la movilidad no motorizada, además de la red de 
infraestructuras viales peatonales y ciclistas ya mencionada, se ha considerado ampliamente en el 
PMoMe, particularmente en las propuestas y medidas siguientes: 

• Recuperación del espacio urbano para el disfrute ciudadano 

• Garantizar la seguridad de los desplazamientos a pie metropolitanos 

• Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública 

• Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP 

• Reforzar la señalización para mejorar la seguridad del usuario de la bicicleta 

• Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros 

• Mejorar la accesibilidad de las estaciones de Metro y Cercanías metropolitanas 



 
 

 

 
 
 

112 

• Mob11 Regulación del uso e implantación de los nuevos modos VMP 
 
5.2.7 Eficiencia de la movilidad urbana y fomento del transporte público 

El fomento de la movilidad sostenible y el transporte público ha sido uno de los ejes principales del 
PMoMe. A las medidas y propuestas anteriormente señaladas en materia de infraestructuras, se 
pueden añadir otras específicamente definidas para la mejora de los modos peatonales y ciclistas de 
modo seguro y del transporte públicos, así como el facilitamiento de los intercambios modales y la 
integración de los medios rodados no motorizados con el sistema de transporte público. Estas medidas 
propuestas por el PMoMe, además de las ya citadas, son: 

• Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest 

• Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest 

• Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Sud 

• Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunto 

• Mejora accesos busVAO en València 

• Desarrollo del Plan de Cercanías metropolitano 

• Priorización de la circulación para el transporte público metropolitano de superficie 

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

• Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada 

• Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación con los puntos de parada urbanos 

• Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta capacidad 
 
 
5.2.8 Protección del paisaje 

En relación con el Paisaje, se puede afirmar lo señalado anteriormente en el caso de la Infraestructura 
Verde del territorio, el uso racional del suelo o la protección del medio natural. En este caso, también 
es el PATEVAL el instrumento de planificación que tiene incidencia sobre el Paisaje; sus 
determinaciones en esta materia son criterios seguidos por el PMoMe.  
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6. ALTERNATIVAS Y ESCENARIOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN  
 

6.1 Alternativas de desarrollo urbano del PATEVAL 

Las alternativas y escenarios se trabajan en dos niveles. Primeramente, se analiza el modelo de 
desarrollo urbano seleccionado en el PATEVAL y sus implicaciones desde el punto de vista de la 
planificación de la movilidad y del transporte, para posteriormente, analizar tres posibles alternativas. 
 
Las alternativas que considera el PATEVAL son: 
 
▪ Alternativa 0, de ausencia de planificación metropolitana: actual modelo de planificación territorial 

compuesto por la suma de los diferentes planeamientos de los municipios del Área Metropolitana. 
La tipología de los crecimientos previstos se caracteriza por la acentuación del modelo urbano 
disperso de baja densidad, las conurbaciones no deseadas que perjudican la identidad de los 
municipios, y la ruptura de la conectividad y permeabilidad del territorio. 

▪ Alternativa 1, de crecimiento concéntrico: Esta alternativa supondría orientar el crecimiento 
potencial del área sobre la ciudad de València en detrimento del resto del Área Metropolitana. Los 
nuevos tejidos se estructurarían a partir del actual perímetro de la ciudad. Esta alternativa se 
descarta debido a la presencia de la Huerta, que imposibilita este tipo de crecimiento concéntrico.  

▪ Alternativa 2, de crecimiento axial en torno a grandes corredores de comunicación: en este modelo 
prima la conectividad de la ciudad central con los restantes núcleos del entorno urbano mediante 
soluciones radiales de alta capacidad en cuanto a las infraestructuras de movilidad y con la 
urbanización en torno a las mismas sin solución de continuidad. Como aspecto muy favorable de 
este modelo se encuentra la optimización del transporte público, especialmente por la proximidad 
de los usuarios al mismo. Sin embargo, el crecimiento conurbado y radial es adverso para las 
comunicaciones de tipo orbital, impide la permeabilidad de la infraestructura verde y, en general, 
incrementa la fragmentación del territorio. 

▪ Alternativa 3, de crecimiento disperso en el territorio: este modelo es el menos recomendable por 
el consumo insostenible de suelo, su conexión con el transporte privado y sus impactos sobre la 
infraestructura verde del territorio. Se analiza para comprobar los efectos negativos que podría 
implicar. 

▪ Alternativa 4, de crecimiento nodal, modelo de red de ciudades compactas: cuenta entre sus 
ventajas con la consecución de masas críticas para rentabilizar el transporte público en 
determinados nodos compactos, una mayor jerarquización del sistema urbano metropolitano y, 
por consiguiente, un modelo de provisión de bienes y servicios públicos y privados mucho más 
eficiente en términos de coste y eficiencia. Es, además, un modelo policéntrico que toma decisiones 
sobre el territorio de una forma selectiva pero equitativa, desplazando el crecimiento hacia los 
núcleos urbanos más aptos para acogerlos una vez se ha agotado la capacidad de los tejidos 
urbanos existentes. Permite la permeabilidad de la infraestructura verde, la mejora de la 
biodiversidad y evita la formación de conurbaciones que atentan a la personalidad de los núcleos 
urbanos y su correcta inserción dentro de la morfología del territorio y del paisaje permitiendo, 
además, un sistema de movilidad metropolitana más eficiente. 
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6.2 Escenarios para el PMoMe 

Los escenarios que se han considerado son: 
 
▪ Escenario 0 tendencial o “do nothing”, que determina la previsible evolución de los parámetros de 

movilidad del área metropolitana, sin tener en cuenta ninguna actuación prevista del Plan. Dentro 
de este escenario se han considerado dos hipótesis temporales de trabajo: 

 

− Horizonte tendencial a corto plazo (2 años después de la aprobación del Plan) 

− Horizonte tendencial a largo plazo, en el horizonte del año 2035. 
 
▪ Escenario 1 – “Convencional o tradicional: planificación tradicional del transporte” 

✓ Se mejoran tanto las infraestructuras viarias como la oferta de transporte público: El objetivo 
sólo es reducir la congestión. 

✓ El ciudadano 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 el conductor del vehículo privado. 

✓ No se restringe el aparcamiento en destino; incluso se potencian los aparcamientos 
subterráneos. 

✓ El cambio del reparto modal hacia los modos sostenibles se circunscribe exclusivamente al 
ámbito de la educación y de la información al ciudadano. 

✓ El parque móvil crece. 

 

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

✓ La Movilidad como Servicio (MaaS) se impone y el vehículo autónomo se implanta. 

✓ Desaparece el vehículo en propiedad y desaparece la necesidad de aparcamiento. 

✓ Los ciudadanos no necesitan carnet de conducir y el parque móvil decrece. 

✓ Se garantizan unas condiciones básicas de acceso a la movilidad sostenible a todos los 
ciudadanos. 

✓ 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 el 
peatón y el ciclista. 

✓ Las posibilidades de transporte puerta a puerta debilitan el rol tradicional del transporte 
público; cuyas diferencias con el transporte privado dejan de estar tan claras. La red de 
transporte se estructura en torno al transporte público en los ejes principales de movilidad, lo 
que maximiza la capacidad de transporte, siendo la movilidad puerta a puerta complementaria 
a ésta. 

✓ Aumenta la distribución de mercancías, pero disminuyen los viajes por motivo compras. 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. 
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✓ Podría establecerse un escenario alternativo a éste (2b), en el que con el mismo desarrollo 
tecnológico no se consiguen los objetivos de movilidad sostenible si no que se retorna a un 
entorno planificado 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 de atractores de viajes. 

✓ El transporte público sigue siendo clave en la movilidad sostenible: 

− el reto en el municipio de VLC y en las "entidades funcionales metropolitanas" es 
mejorar la velocidad comercial. 

− el reto en el área metropolitana es ampliar la oferta de transporte público en los 
itinerarios radiales y apoyarlo en una red potente de intercambiadores (P&R) ubicados 
preferentemente fuera de la ciudad central. 

✓ El transporte privado mantiene su papel fundamental en aquellos itinerarios donde no llegue 
el transporte público. 

✓ No se plantean inversiones en infraestructuras que puedan quedar obsoletas rápidamente por 
la innovación tecnológica en movilidad. Sólo se ejecutan las que tengan rentabilidad social 
garantizada en el horizonte del plan. 

✓ Se potencian al máximo los itinerarios ciclopeatonales en todas las ciudades y en el interior de 
las "entidades funcionales metropolitanas". 
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7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA MOVILIDAD 
 
A continuación, se detallan los efectos previsibles sobre el medio ambiente y la movilidad que el 
PMoMe puede conseguir, en función del escenario de desarrollo que se considere. Es especialmente 
relevante la consideración del Escenario tendencial para prever los efectos en ausencia de planificación 
de la movilidad a nivel supramunicipal. 
 
 

7.1 Escenario 0 tendencial “do nothing” 

El escenario tendencial del PMoMe es aquél que implica que no se ponen en marcha ninguna de las 
actuaciones que se prevén en el mismo, y que la movilidad y el impacto que ésta tiene sobre el medio 
ambiente siguen desarrollándose con la pauta actual, lo que implicaría un empeoramiento progresivo 
de los déficits e impactos actualmente existentes, con un incremento en la utilización del vehículo 
privado.  
 
El resumen de los indicadores del escenario tendencial se muestra en la siguiente tabla. Los resultados 
finales del escenario tendencial dan lugar a un escenario donde el reparto modal se mantendrá en 
unos valores similares a los actuales, con un aumento del parque móvil por el aumento poblacional 
esperado y con una introducción del vehículo eléctrico medio-bajo, así como la practica inexistencia 
del vehículo autónomo. 
 
Esto llevará consigo un aumento de las emisiones de CO2 y PM10 en el horizonte 2035, con una 
reducción de los consumos de combustible por la mayor eficiencia de los motores y el paso al vehículo 
eléctrico de una parte del parque móvil. Sin embargo, esta reducción del consumo no reducirá las 
emisiones por el traspaso de la motorización hacia el vehículo gasolina en sustitución del diésel, el cual 
emite un mayor porcentaje de CO2. En el caso de la mayor emisión de partículas PM10, el mayor 
número de vehículos y la insuficiente introducción de los modos eléctricos dará como resultado que 
las emisiones de partículas tiendan a aumentar ligeramente pero de manera constante en el escenario 
tendencial. Por otro lado, un mayor número de residentes y empleos en el área metropolitana llevará 
consigo un aumento de los veh/km, con una movilidad que tenderá al alza en el horizonte 2035. El 
teletrabajo (total o parcial) no llevará consigo un efecto importante sobre la movilidad, representando 
valores por debajo del 15% del total de empleos. 
 

  Año base 
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plazo 

respect
o año 
inicio 

PMoM
e 

Δ Largo 
plazo 

respect
o año 
inicio 

PMoM
e 

Δ 
medio 
period

o 
2022-
2035 

 Indicadores 2017 2022 2025 2035 

R
e

p
ar

to
 m

o
d

al
 % a pie 40,91% 41,73% 40,48% 40,88% -3,00% -2,03% -0,18% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 2,78% 2,80% -5,00% -4,05% -0,37% 

% en TP 13,57% 12,21% 12,21% 12,34% 20,00% 21,20% 1,93% 

% vehículo privado 41,28% 41,32% 42,70% 42,13% -1,51% -2,82% -0,26% 

% en otros modos 1,80% 1,82% 1,84% 1,84% 1,00% 1,10% 0,10% 

% en vehículos 
autónomos 

0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 100% 
56353

% 
5123% 

         

V
e

h
/

km
 

añ
o

 

Vh x km (año) 
112.461.024.0

00 
115.572.820.534 

123.031.824.9
42 

137.892.502.1
61 

5,58% 18,34% 1,67% 
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  Año base 
Año inicio 
PMoMe* 

Corto plazo Largo plazo 
Δ 

Corto 
plazo 

respect
o año 
inicio 

PMoM
e 

Δ Largo 
plazo 

respect
o año 
inicio 

PMoM
e 

Δ 
medio 
period

o 
2022-
2035 

 Indicadores 2017 2022 2025 2035 

Vh x km (año) vias 
urbanas 

57.491.723.70
0 

58.658.842.438 
60.708.470.07

4 
66.085.445.70

5 
2,60% 11,69% 1,06% 

Vh x km (año) vias 
suburbanas 

54.969.300.30
0 

56.913.978.096 
62.323.354.86

8 
71.807.056.45

6 
8,66% 25,20% 2,29% 

         

In
d

ic
a

d
o

re
s 

m
e

d
io

am
b

ie
n

ta
le

s 

Consumos (Tep/año) 115.595.335 110.956.292 102.729.773 101.598.977 -8,17% -9,18% -0,83% 

Emisiones kg CO2 (año) 6.244.869.110 5.566.468.890 6.019.891.436 6.442.323.715 7,26% 14,79% 1,34% 

Emisiones kg Nox (año) 
10.858.917.41

8 
9.148.939.894 8.641.555.133 8.850.861.304 -6,32% -4,05% -0,37% 

Emisiones g PM10 (año) 367.584.830 337.157.900 341.495.924 375.714.373 0,46% 10,53% 0,96% 

Tabla 11: Evolución tendencial de las variables. Fuente: PMoMe 

 
En este escenario de no actuación, es previsible que se produzcan los siguientes efectos negativos 
sobre el medio ambiente: 
 
✓ En una etapa inicial, con la actual tecnología de los vehículos de automoción y la tendencia de 

movilidad hacia modos privados, es previsible que el reparto modal siga degradándose hacia el 
vehículo privado, y que los esfuerzos desplegados hoy en día de promoción de la bicicleta y la 
mejora del transporte público consigan, en el mejor de los casos, una ralentización de la tasa de 
crecimiento de desplazamientos en vehículo privado con respecto a las cifras evidenciadas en 
décadas posteriores, pero la tendencia seguirá al alza. Una vez la economía se está recuperando 
de la grave crisis económica de la década de 2008 – 2018, las tasas de crecimiento de las 
intensidades de tráfico están volviendo a cotas previas a la crisis, mientras que, aunque la cantidad 
de pasajeros en la red de transporte público también crece, la tasa de crecimiento es menor. 

✓ Este efecto se traducirá en un aumento de la congestión y un incremento de los tiempos medios 
de desplazamiento. Esto implicará un desafío para los modos de transporte colectivo, que se 
verán afectados por esta congestión, disminuyendo su atractivo e incrementando los costes de 
explotación de los mismos. 

✓ Con el modelo de urbanización dominante en las últimas décadas en el Área Metropolitana, en el 
que la población ha ido centrifugándose hacia la primera y segunda coronas metropolitanas, las 
distancias medias de los desplazamientos aumentarán, con el consiguiente aumento de la 
dependencia de los modos mecanizados de movilidad, en especial el vehículo privado. 

✓ El índice de motorización puede volver a aumentar, con el consiguiente incremento de vehículos 
circulando por las calles. 

✓ Las emisiones de CO2 seguirán en aumento, y, de acuerdo con las previsiones del ITDP en el 
Estudio “Tres revoluciones en transporte urbano”, adaptadas al Área Metropolitana, se seguirán 
emitiendo a la atmósfera más de 5,5 millones de toneladas de CO2 anuales hacia 2050. Las 
afecciones a la salud de los habitantes serán evidentes, con creciente incidencia de 
enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación. 

✓ El consumo energético asociado al transporte seguirá en aumento, y el riesgo de colapso del 
sistema de movilidad en caso de que siga sustentado sobre los combustibles fósiles será 
inminente. 
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✓ El ruido en las ciudades del Área seguirá suponiendo un importante problema en aquellas zonas 
especialmente afectadas por la movilidad en vehículo privado. 

✓ Si la manera de actuar sobre el entorno urbano se mantiene dentro de la misma sensibilidad de 
las décadas anteriores, la accesibilidad en las ciudades a actividades y servicios por parte de un 
creciente grupo de la sociedad (personas mayoras) será más difícil. 

✓ La calidad de vida y la calidad del entorno urbano experimentarán una merma, que hará que el 
Área Metropolitana de València pierda competitividad y atractivo frente a otras áreas de nuestro 
entorno europeo. 
 

Por tanto, dicho escenario no permite cumplir los objetivos de mejora ambiental y de mayor presencia 
del transporte público en el reparto modal metropolitano, no influyendo en el cambio de mentalidad 
y movilidad necesarios para hacer frente al cambio climático que estamos ya experimentando. Por 
tanto, es necesario tomar medidas más importantes, en especial en el transporte público, que 
reduzcan la presencia del vehículo privado en nuestras vías urbanas y suburbanas, así como impulsar 
una mayor introducción del vehículo eléctrico en nuestro parque móvil. 

 

7.2 Escenario 1 – “Convencional o tradicional: planificación tradicional del transporte” 

Un segundo escenario (escenario 1) es el que considera que se sigue planificando “a la manera 
tradicional”, sin apostar decididamente por reducir la presencia del automóvil en la movilidad. El 
resumen de los indicadores del escenario 1 se muestra en la siguiente tabla. Los resultados del escenario 
presentan una movilidad en el Corto Plazo caracterizada por una evolución ascendente de la movilidad en 
cuanto a veh/km recorridos, con un incremento de los desplazamientos acorde con el incremento 
poblacional que experimentará el AMVLC. Dicho incremento en la movilidad seguirá siendo mayormente en 
vehículo privado, con un transporte público que alcanzará una cuota modal algo mayor a los valores de 
2017, si bien seguirá una tendencia de bajo crecimiento, penalizado por los efectos de la pandemia sobre 
los diferentes modos de transporte colectivo. El beneficiado en cualquier caso será la bicicleta y el caminar, 
que tendrán un aumento en su peso en la cuota de reparto modal. El vehículo autónomo tendrá una 
presencia testimonial en este escenario, siendo la movilidad de similares características y patrones que la 
actual. 
 
Esto llevará consigo un aumento de las emisiones de CO2 en el horizonte 2035, con una reducción de 
los consumos de combustible por la mayor eficiencia de los motores y el paso al vehículo eléctrico de 
una parte del parque móvil. Sin embargo, esta reducción del consumo no reducirá las emisiones por el 
traspaso de la motorización hacia el vehículo gasolina en sustitución del diésel, el cual emite un mayor 
porcentaje de CO2. En el caso las emisiones de NOx y PM10 se dará una reducción reducida, 
mayormente por el descenso de la motorización diésel. Por otro lado, un mayor número de residentes 
y empleos en el área metropolitana llevará consigo un aumento de los veh/km, con una movilidad que 
tenderá al alza en el horizonte 2035. El teletrabajo (total o parcial) no llevará consigo un efecto 
importante sobre la movilidad, representando valores por debajo del 20% del total de empleos. 
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  Año base 
Año inicio 
PMoMe* 

Corto plazo Largo plazo 
Δ 

Corto 
plazo 

respect
o año 
inicio 

PMoM
e 

Δ Largo 
plazo 

respect
o año 
inicio 

PMoM
e 

Δ 
medio 
period

o 
2022-
2035 

 Indicadores 2017 2022 2025 2035 

R
e

p
ar

to
 m

o
d

al
 % a pie 40,91% 41,73% 41,94% 42,15% 0,50% 1,00% 0,09% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 2,98% 3,04% 2,00% 4,04% 0,37% 

% en TP 13,57% 12,21% 14,05% 14,75% 15,00% 20,75% 1,89% 

% vehículo privado 41,28% 41,32% 39,20% 38,21% -5,12% -7,53% -0,68% 

% en otros modos 1,80% 1,82% 1,84% 1,84% 1,00% 1,10% 0,10% 

% en veh. autónomos 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 100% 
112806

% 
10255

% 
         

V
e

h
/k

m
 a

ñ
o

 Vh x km (año) 
112.461.024.0

00 
115.572.820.534 

121.672.463.5
60 

134.483.665.3
38 

5,28% 16,36% 1,49% 

Vh x km (año) vias 
urbanas 

57.491.723.70
0 

58.658.842.438 
60.855.942.40

7 
66.209.186.57

3 
3,75% 12,87% 1,17% 

Vh x km (año) vias 
suburbanas 

54.969.300.30
0 

56.913.978.096 
60.816.521.15

4 
68.274.478.76

5 
6,86% 19,96% 1,81% 

         

In
d

ic
a

d
o

re
s 

m
e

d
io

am
b

ie
n

ta
le

s 

Consumos (Tep/año) 115.595.335 110.956.292 100.141.356 86.979.500 -9,75% -21,61% -1,96% 

Emisiones kg CO2 (año) 6.244.869.110 5.566.468.890 5.859.961.733 6.804.934.184 5,27% 22,25% 2,02% 

Emisiones kg Nox (año) 
10.858.917.41

8 
9.148.939.894 

10.233.359.50
2 

8.268.424.707 11,85% -9,62% -0,87% 

Emisiones g PM10 (año) 367.584.830 337.157.900 364.933.690 329.812.225 8,24% -2,18% -0,20% 

Tabla 12: Evolución escenario 1 de las variables. Fuente: PMoMe 

 
Por tanto, en dicho escenario, la tendencia hacia una movilidad más sostenible resultará lenta, con una 
evolución de los patrones dónde el vehículo privado seguirá siendo el rey, independientemente de la 
motorización elegida, dónde los vehículos híbridos tendrán una mayor implantación que los eléctricos. 
La no implementación de medidas que limiten los beneficios del coche en las urbes metropolitanas 
llevará consigo un mantenimiento de las costumbres actuales, así como una no reducción de las 
emisiones de CO2 en el ámbito metropolitano respecto a los niveles de 2017. En este caso, los efectos 
esperables serían: 
 
✓ La congestión aumenta o disminuye en función de que la demanda sea superior o inferior a la 

oferta de infraestructuras. 

✓ La ciudad sigue deshumanizada porque no se libera espacio para el peatón y el ciclista. 

✓ Aumentan: emisiones a la atmósfera, ruido, impacto negativo sobre el paisaje y consumo 
energético. 

✓ Crecen los efectos negativos sobre la salud. Se camina menos no sólo porque se usa más el 
vehículo privado, sino también porque apetece menos salir a pasear. 
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7.3 Escenario 2 – “La innovación tecnológica revoluciona la movilidad” 

Un tercer posible escenario (escenario 2) que puede presentarse prevé un fuerte desarrollo 
tecnológico en el ámbito de la automoción eléctrica y autónoma, y una fuerte implantación de dichas 
tecnologías en los desplazamientos cotidianos de los ciudadanos. Se caracteriza por: 

• La Movilidad como Servicio (MaaS) se impone y el vehículo autónomo se implanta. 

• Desaparece el vehículo en propiedad y desaparece la necesidad de aparcamiento. 

• La gente ya no necesita carnet de conducir y el parque móvil decrece. 

• Se garantizan unas condiciones básicas de acceso a la movilidad sostenible a toda la gente. 

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

• Se impone el teletrabajo y se laminan las puntas de movilidad. 

• Las calles se humanizan porque al aumentar la capacidad del viario hay más espacio para el 
peatón y el ciclista. 

• Las posibilidades de transporte puerta a puerta debilitan el rol tradicional del transporte 
público; cuyas diferencias con el transporte privado dejan de estar tan claras. La red de 
transporte se estructura en torno al transporte público en los ejes principales de movilidad, lo 
que maximiza la capacidad de transporte, siendo la movilidad puerta a puerta complementaria 
a ésta. 

• Aumenta la distribución de mercancías, pero disminuyen los viajes por motivo compras en 
modos motorizados. Como el distribuidor de mercancías actúa planificadamente, hay más 
espacio en el viario; aunque no tanto como pudiera parecer porque puede que aumenten los 
viajes por motivo ocio. 

 
Este escenario puede derivarse en otros dos, en función de que la evolución del mismo sea “positiva” 
o “negativa” para la movilidad.  
 
a) Escenario tecnológico de mejora de la movilidad (2a). En este escenario, los efectos esperados 

serían: 

✓ Disminuyen las emisiones a la atmósfera. 

✓ Disminuye el ruido. 

✓ Disminuye el impacto negativo de los vehículos aparcados en el paisaje urbano. 

✓ Disminuye el consumo energético. 

✓ Disminuye la movilidad obligada y en menor medida la no obligada. 

✓ El espacio urbano se recupera para el peatón y las actividades, y no se destina a estacionar 
vehículos.  

✓ El transporte público se erige como espina dorsal de la movilidad, siendo apoyado por las 
nuevas formas de movilidad en relaciones de alimentación o de última milla. El escaso espacio 
del viario dedicado al vehículo ayuda a gestionar esta situación. 

Puede parecer, a priori, que este escenario “resuelve” muchos de los problemas que se presentan 
en el escenario tendencial sin desarrollo tecnológico, pero lo cierto es que este escenario supone 
importantes desafíos y posibles desequilibrios en el sistema de movilidad, que no pueden 
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considerarse como aceptables. Dichos desafíos constituyen en sí un escenario que el PMoMe 
contemplará, el que se muestra a continuación (2b): 

 
b) Escenario tecnológico de empeoramiento de la movilidad (2b). Este es el que se considera más 

probable. Los resultados finales del escenario muestran una realidad dónde el vehículo autónomo 
ha alcanzado una importancia relevante en la movilidad metropolitana, siendo la micro movilidad 
individualizada la nueva realidad, dónde los vehículos autónomos y los sistemas de mobility 
sharing alcanzan cuotas modales cercanas al 10%. Esto llevará consigo un menor incremento del 
reparto modal en transporte público, si bien será el vehículo privado el que mayor sufrirá respecto 
a los otros modos de movilidad. Los vehículos existentes tenderán a ser mayormente eléctricos o 
electrificados, teniendo un efecto importante sobre las emisiones contaminantes. 

 
La consecuencia será un descenso de las emisiones de CO2, NOx y PM10 en el horizonte 2035, con 
una reducción de los consumos de combustible por la mayor eficiencia de los motores y el paso al 
vehículo eléctrico de una parte del parque móvil. Igualmente, el mayor uso de los modos 
autónomos llevará consigo un descenso de los indicadores de veh/km, especialmente en los 
entornos urbanos. Sin embargo, dicho decrecimiento no será tan importante en las zonas 
suburbanas, dónde ciertos desplazamientos seguirán realizándose en vehículo privado.  

 
Ciertas conexiones metropolitanas seguirán en una situación como la actual, viéndose sustituidas 
por el vehículo autónomo en algunos casos y, por tanto, derivándose la inversión pública hacia la 
automatización y uso de dichos sistemas de movilidad. 

 
Este escenario, sin embargo, necesita de una importante evolución tecnológica de los sistemas de 
transporte, con su adopción en el medio plazo y la consolidación de las tecnologías de vehículos 
autónomos actualmente en un desarrollo avanzado. De igual manera, el delivery a domicilio será 
la realidad de nuestro día a día, influyendo en nuestra forma de movernos y solicitar servicios, 
proceso que actualmente se encuentra en evolución. 

 
En este escenario se prevén los siguientes efectos sobre el medio ambiente: 

✓ En una etapa en la que la actual tecnología de los vehículos de automoción es sustituida por 
vehículos eléctricos hacia 2030 y por vehículos eléctricos y autónomos hacia 2050, la tendencia 
de movilidad hacia modos privados será fortísima, y el reparto modal del vehículo privado será 
claramente el dominante en la pauta de movilidad cotidiana. Los esfuerzos desplegados hoy en 
día de promoción de la bicicleta y la mejora del transporte público no serán capaces de contener 
esta evolución negativa hacia los desplazamientos en vehículo privado, con una aceleración 
notable con respecto a las cifras evidenciadas en décadas anteriores. La cantidad de pasajeros en 
la red de transporte público caerá, poniendo en tensión la estructura actual del sistema de 
movilidad en el Área. 

✓ Este efecto se traducirá en un más que probable aumento de la congestión y un incremento de 
los tiempos medios de desplazamiento. Aunque la automatización permita aumentar la 
capacidad de la infraestructura viaria, el riesgo es que este incremento no sea capaz de 
contrarrestar el incremento del número de desplazamientos que se realizarán en modos 
mecanizados. Los desplazamientos serán más cómodos, se podrá dedicar tiempo a otras 
actividades, pero el tiempo de permanencia en los vehículos será mayor. 

✓ Un modelo de automatización de la movilidad en el que se promocionen aún más los 
desplazamientos en vehículo privado reforzará aún más el modelo de urbanización dominante en 
las últimas décadas en el Área Metropolitana, en el que la población ha ido centrifugándose hacia 
la primera y segunda coronas metropolitanas. Es por ello que las distancias medias de los 
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desplazamientos aumentarán considerablemente, con el consiguiente aumento de la 
dependencia de los modos mecanizados de movilidad, que se realizará casi en exclusiva en 
vehículo privado. 

✓ El índice de motorización puede volver a aumentar, siempre y cuando el modelo de negocio que 
se promocione con la automatización sea el mismo que en la actualidad, en el que la posesión del 
vehículo privado es el pilar fundamental de la industria automovilística. 

✓ Las emisiones de CO2 disminuirán, y, de acuerdo con las previsiones del ITDP en el Estudio “Tres 
revoluciones en transporte urbano”, adaptadas al Área Metropolitana, se podrán reducir hasta 
los 2,1 millones de toneladas de CO2 anuales hacia 2050. Las afecciones a la salud de los 
habitantes se reducirán, con incidencia casi nula en enfermedades respiratorias asociadas a la 
contaminación directa por los vehículos. 

✓ El consumo energético asociado al transporte seguirá en aumento, y, aunque la dependencia 
directa de los combustibles fósiles habrá desaparecido, la generación de electricidad seguirá 
siendo un reto, tanto para asegurar el volumen total de generación como para asegurar la 
capacidad de suministro simultánea en los momentos en que se necesite (por ejemplo, horas de 
recarga simultánea de los vehículos). En función del mix de producción que se consiga, la 
producción energética podrá o no disminuir sus niveles de contaminación. 

✓ El ruido en las ciudades del Área sí se habrá reducido con respecto a los niveles actuales. 

✓ La accesibilidad en las ciudades a actividades y servicios por parte de un creciente grupo de la 
sociedad (personas mayores) será más fácil, aunque se pueden generar brechas entre diferentes 
grupos de población en función del precio de acceso a los sistemas de automoción automáticos y 
de las políticas de apoyo a los sectores débiles de la población. 

✓ La calidad de vida y la calidad del entorno urbano tendrán un desarrollo no homogéneo: se 
mejorará en ruido, emisiones directas, accesibilidad, pero la congestión, el tiempo gastado en 
movilidad, la sostenibilidad financiera y social del sistema no estarán resueltos. 

 
El resumen de los indicadores del escenario 2 se muestra en la siguiente tabla.  
 

  Año base 
Año inicio 
PMoMe* 

Corto plazo Largo plazo 
Δ Corto 

plazo 
respect
o año 
inicio 

PMoM
e 

Δ Largo 
plazo 

respect
o año 
inicio 

PMoM
e 

Δ 
medio 
period
o 2022-

2035 

 Indicadores 2017 2022 2025 2035 

R
e

p
ar

to
 m

o
d

al
 % a pie 40,91% 41,73% 41,94% 42,15% 0,50% 1,00% 0,09% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 3,01% 3,10% 3,00% 6,09% 0,55% 

% en TP 13,57% 12,21% 14,66% 16,12% 20,00% 32,00% 2,91% 

% vehículo privado 41,28% 41,32% 37,17% 24,54% -10,04% -40,61% -3,69% 

% en otros modos 1,80% 1,82% 2,73% 4,09% 50,00% 125,00% 11,36% 

% en veh. autónomos 0,00% 0,00% 0,50% 10,00% 
2510732

% 
4993936

% 
4539942

% 
         

V
e

h
/k

m
 a

ñ
o

 Vh x km (año) 
112.461.024.

000 
115.572.820.534 

121.672.463.
560 

100.676.391.
640 

5,28% -12,89% -1,17% 

Vh x km (año) vias 
urbanas 

57.491.723.7
00 

58.687.087.589 
59.473.500.1

88 
44.800.994.2

80 
1,34% -23,66% -2,15% 

Vh x km (año) vias 
suburbanas 

54.969.300.3
00 

56.885.732.945 
62.198.963.3

72 
55.875.397.3

60 
9,34% -1,78% -0,16% 

         

In d
ic ad o
r

e
s m e
d io a m b
i

e
n

ta
l

e
s Consumos (Tep/año) 115.595.335 110.956.292 99.967.130 49.889.092 -9,90% -55,04% -5,00% 
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  Año base 
Año inicio 
PMoMe* 

Corto plazo Largo plazo 
Δ Corto 

plazo 
respect
o año 
inicio 

PMoM
e 

Δ Largo 
plazo 

respect
o año 
inicio 

PMoM
e 

Δ 
medio 
period
o 2022-

2035 

 Indicadores 2017 2022 2025 2035 

Emisiones kg CO2 (año) 
6.244.869.11

0 
5.566.468.890 

5.859.961.73
3 

4.949.056.73
8 

5,27% -11,09% -1,01% 

Emisiones kg Nox (año) 
10.858.917.4

18 
9.148.939.894 

10.097.805.8
01 

4.569.324.20
1 

10,37% -50,06% -4,55% 

Emisiones g PM10 (año) 367.584.830 337.157.900 355.417.202 179.859.771 5,42% -46,65% -4,24% 

Tabla 13: Evolución escenario 2 de las variables. Fuente: PMoMe 

 

7.4 Escenario 3 – “Transitorio o responsable” (desarrollo del PMoMe) 

El escenario de desarrollo del PMoMe es aquél que prevé la implantación de las medidas contenidas 
en el plan, dentro del horizonte de ejecución del mismo. Este escenario incluye también un fuerte 
desarrollo tecnológico en el ámbito de la automoción eléctrica y autónoma, y una fuerte implantación 
de dichas tecnologías en los desplazamientos cotidianos de los ciudadanos. Sin embargo, con 
diferencia al escenario anterior, el modelo de movilidad conseguido incide varios aspectos que son 
claves para asegurar la sostenibilidad en el futuro: 
 
a. La movilidad compartida de vehículos eléctricos es la forma prioritaria de movilidad; se prioriza el 

servicio antes que la posesión. Las plataformas de Movilidad Como Servicio (MaaS) están 
ampliamente implantadas y en coordinación con el esquema general de transportes del Área. 

b. La gestión adecuada del espacio urbano asegura la priorización de los modos no mecanizados, 
con desplazamientos a pie y en bicicleta como los grandes protagonistas de la movilidad.  

c. El sistema de transporte colectivo se estructura de modo que los grandes ejes de acceso a València 
(y en aquellas relaciones transversales de movilidad que lo justifiquen) se sirven con sistemas de 
alta capacidad, mientras que una red de alimentación (con vehículos eléctricos y autónomos, en 
su momento) capilar asegura una accesibilidad completa tanto al inicio como al final de la cadena 
de desplazamientos. 

 
Las características principales de este escenario serían: 

• El vehículo autónomo no se ha impuesto y el vehículo eléctrico alcanza una cuota del 50% y la 
MaaS no alcanza una penetración superior al 25% de la población. 

• El teletrabajo no avanza hasta cambiar sustancialmente las pautas de movilidad y el parque 
móvil se mantiene. 

• Se tiene que plantear una política restrictiva de aparcamientos en destino en los principales 
centros de atractores de viajes. 

• El transporte público sigue siendo clave en la movilidad sostenible: 
o el reto en el municipio de VLC y en las "entidades funcionales metropolitanas" es 

mejorar la velocidad comercial. 
o el reto en el área metropolitana es ampliar la oferta de transporte público en los 

itinerarios radiales y apoyarlo en una red potente de intercambiadores (P&R) ubicados 
preferentemente fuera de la ciudad central. 

• El transporte privado mantiene su papel fundamental en aquellos itinerarios donde no llegue 
el transporte público. 
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• 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". 

 
Una vez más, se pueden plantear dos sub-escenarios, en función de que se invierta en infraestructura 
de transporte público para seguir asegurando el rol de soporte de la movilidad o no.  
 
a) Apuesta decidida por el transporte público, incluso en infraestructura (3a). En este escenario: 
 
✓ Se puede considerar que la actual tecnología de los vehículos de automoción es sustituida por 

vehículos eléctricos hacia 2030 y por vehículos eléctricos y autónomos hacia 2050; sin embargo, 
la tendencia de movilidad hacia modos privados estará contenida y contrarrestada por las 
políticas de diseño urbano y priorización de modos no mecanizados y transporte colectivo 
contenidas en el plan. El reparto modal del vehículo privado será, por tanto, minoritario. Los 
esfuerzos desplegados hoy en día de promoción de la bicicleta y la mejora del transporte público 
se verán reforzados por las medidas del PMoMe, y será posible contener la evolución negativa 
hacia los desplazamientos en vehículo privado de las últimas décadas, con una aceleración notable 
de la cuota modal de la bicicleta y los modos no mecanizados con respecto a las cifras evidenciadas 
en décadas anteriores. La cantidad de pasajeros en la red de transporte público aumentará, 
reforzando la estructura actual del sistema de movilidad en el Área. 

✓ Este efecto se traducirá en una clara disminución de la congestión y un descenso de los tiempos 
medios de desplazamiento. Aunque la automatización permita aumentar la capacidad de la 
infraestructura viaria, este incremento será gestionado convenientemente, de modo que se 
pueda contrarrestar la tendencia al incremento del número de desplazamientos que se realizarán 
en modos mecanizados. Los desplazamientos serán más cómodos, se podrá dedicar tiempo a 
otras actividades, y el tiempo de permanencia en los vehículos será menor. 

✓ El modelo de automatización de la movilidad promocionará la colaboración antes que la posesión, 
y este fenómeno permitirá superar el modelo de urbanización dominante en las últimas décadas 
en el Área Metropolitana, en el que la población ha ido centrifugándose hacia la primera y 
segunda coronas metropolitanas. Es por ello que las distancias medias de los desplazamientos 
disminuirán, con la consiguiente disminución de la dependencia de los modos mecanizados de 
movilidad, que se realizará fundamentalmente en modos no mecanizados y en transporte público. 

✓ El índice de motorización disminuirá aproximadamente un 75% con respecto a la actualidad, 
siempre y cuando el modelo de negocio que se promocione con la automatización se fundamente 
en la economía colaborativa, y las plataformas de Movilidad Como Servicio (MaaS) faciliten el 
acceso a los servicios de movilidad sin necesidad de disponer de vehículo propio. 

✓ Las emisiones de CO2 disminuirán, y, de acuerdo con las previsiones del ITDP en el Estudio “Tres 
revoluciones en transporte urbano”, adaptadas al Área Metropolitana, se podrán reducir hasta 
los 0,8 millones de toneladas de CO2 anuales hacia 2050. Las afecciones a la salud de los 
habitantes se reducirán, con incidencia casi nula en enfermedades respiratorias asociadas a la 
contaminación directa por los vehículos. 

✓ Podrá contenerse el consumo energético asociado al transporte, dado el elevado número de 
desplazamientos a pie y en bicicleta, lo que, junto a que la dependencia directa de los 
combustibles fósiles habrá desaparecido, hará que la generación de electricidad se pueda 
asegurar sin comprometer recursos futuros. Seguirá siendo un reto asegurar la capacidad de 
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suministro simultánea en los momentos en que se necesite (por ejemplo, horas de recarga 
simultánea de los vehículos). 

✓ El ruido en las ciudades del Área se habrá reducido con respecto a los niveles actuales. 

✓ La accesibilidad en las ciudades a actividades y servicios por parte de un creciente grupo de la 
sociedad (personas mayoras) será más fácil, y será fundamental asegurar que no aparecen 
brechas entre diferentes grupos de población en función del precio de acceso a los sistemas de 
automoción automáticos y de las políticas de apoyo a los sectores débiles de la población. 

✓ La calidad de vida y la calidad del entorno urbano tendrán un desarrollo positivo y homogéneo: 
se mejorará en ruido, emisiones directas, accesibilidad, la congestión, el tiempo gastado en 
movilidad y la sostenibilidad financiera y social del sistema de transporte. 

✓ Disminuyen, aunque en menor medida que en el anterior escenario: emisiones a la atmósfera, 
ruido, impacto negativo sobre el paisaje y consumo energético. 

✓ Se producen efectos positivos sobre la salud: se camina más. 

✓ La movilidad, tanto obligada como no obligada, se mantiene. 

✓ El sector del transporte público aumenta su importancia y el tráfico de vehículos ligeros no 
aumenta tanto como en el escenario anterior. 

✓ La ciudad se humaniza porque hay más espacio para estar y menos espacio para transitar. 
 
b) Inversión sólo en infraestructura no pesada de transporte público (3b). Se considera menos 

probable; en este escenario: 

✓ Disminuyen, aunque en menor medida que en el anterior escenario: emisiones a la atmósfera, 
ruido, impacto negativo sobre el paisaje y consumo energético. 

✓ La movilidad, tanto obligada como no obligada, se mantiene. 

✓ El sector del transporte público no aumenta su importancia y el tráfico de vehículos ligeros sí es 
elevado, al contrario que en el escenario anterior. 

✓ El reparto modal evoluciona muy modestamente y no se consigue un verdadero cambio de 
paradigma de la movilidad. 

✓ La ciudad se humaniza porque hay más espacio para estar y menos espacio para transitar, aunque 
hay enormes presiones para seguir dedicando espacio al vehículo privado al no haber capacidad 
suficiente en la vía y no haberse conseguido un vuelco en el reparto modal. 

 
El resumen de los indicadores del escenario 3 se muestra en la siguiente tabla. Los resultados finales 
del escenario nos muestran una realidad dónde el transporte público y su mayor tejido metropolitano 
mejora la eficiencia global del sistema, proporcionando un sistema de transporte metropolitano más 
sostenible, interconectado y social, fomentando la máxima accesibilidad a la ciudadanía. Por otro lado, 
plantea un escenario dónde los servicios de movilidad MaaS empezarán a establecerse como decisivos 
en la intermodalidad de los sistemas de transporte. Por otro lado, las características del parque móvil 
metropolitano tenderán hacia la electrificación en línea con las políticas de impulso y de fomento de 
las infraestructuras y adquisición de vehículos eléctricos e híbridos, dándose un vuelco en los sistemas 
de motorización metropolitanos, pasando de la hegemonía del vehículo de combustión hacia una 
movilidad eléctrica. 
 
La consecuencia será un descenso de las emisiones de CO2, NOx y PM10 en el horizonte 2035, con una 
reducción de los consumos de combustible por la mayor eficiencia de los motores y el paso al vehículo 
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eléctrico de una parte del parque móvil. Igualmente, el mayor uso del transporte público llevará 
consigo un descenso de los indicadores de veh/km, especialmente en los entornos urbanos. La 
introducción de políticas de gestión del estacionamiento y de acceso del vehículo privado tendrán un 
peso importante en esta reducción de veh/km en zonas urbanas. Sin embargo, dicho decrecimiento 
no será tan importante en las zonas suburbanas, dónde ciertos desplazamientos seguirán realizándose 
en vehículo privado. En dicho escenario, los modos saludables como la bicicleta o el caminar también 
se incrementarán, potenciados por las nuevas infraestructuras y conexiones metropolitanas. 
 
Por tanto, dicho escenario permite cumplir con los objetivos de reducción de emisiones 
metropolitanas, una realidad dónde el teletrabajo se impone en valores del 15-20%, la movilidad se 
encuentra más interconectada que nunca y el vehículo autónomo se encuentra en proceso de ser 
introducido como parte de la movilidad metropolitana, si bien en una posición testimonial. Igualmente, 
la mayor eficiencia de la movilidad colectiva y la menor presencia del vehículo motorizado en los 
entornos urbanos metropolitanos permitirá una reconversión más intensa de nuestras ciudades y una 
mayor recuperación de los entornos urbanos para la ciudadanía. 
 
 

  Año base 
Año inicio 
PMoMe* 

Corto plazo Largo plazo 
Δ 

Corto 
plazo 

respect
o año 
inicio 

PMoM
e 

Δ Largo 
plazo 

respect
o año 
inicio 

PMoM
e 

Δ 
medio 
period

o 
2022-
2035 

 Indicadores 2017 2022 2025 2035 

R
e

p
ar

to
 m

o
d

al
 % a pie 40,91% 41,73% 42,02% 42,53% 0,70% 1,91% 0,17% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 3,01% 3,10% 3,00% 6,09% 0,55% 

% en TP 13,57% 12,21% 14,66% 18,17% 20,00% 48,80% 4,44% 

% vehículo privado 41,28% 41,32% 38,48% 34,09% -6,88% -17,48% -1,59% 

% en otros modos 1,80% 1,82% 1,84% 1,85% 1,00% 2,01% 0,18% 

% en veh. autónomos 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,00% 
1400376

% 
127306

% 
         

V
e

h
/k

m
 a

ñ
o

 Vh x km (año) 
112.461.024.0

00 
115.572.820.534 

120.877.907.9
82 

112.452.995.6
41 

4,59% -2,70% -0,25% 

Vh x km (año) vias 
urbanas 

57.491.723.70
0 

58.687.087.589 
60.548.017.63

5 
55.799.724.35

0 
3,17% -4,92% -0,45% 

Vh x km (año) vias 
suburbanas 

54.969.300.30
0 

56.885.732.945 
60.329.890.34

7 
56.653.271.29

2 
6,05% -0,41% -0,04% 

         

In
d

ic
a

d
o

re
s 

m
e

d
io

am
b

ie
n

ta
le

s 

Consumos (Tep/año) 115.595.335 110.956.292 99.663.806 56.139.634 -10,18% -49,40% -4,49% 

Emisiones kg CO2 (año) 6.244.869.110 5.566.468.890 5.842.181.246 5.546.917.521 4,95% -0,35% -0,03% 

Emisiones kg Nox (año) 
10.858.917.41

8 
9.148.939.894 

10.067.166.71
0 

4.070.162.882 10,04% -55,51% -5,05% 

Emisiones g PM10 (año) 367.584.830 337.157.900 354.338.784 194.353.890 5,10% -42,36% -3,85% 

Tabla 14: Evolución escenario 3 de las variables. Fuente: PMoMe 
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7.5 Justificación de la selección del Escenario de Referencia 

Se realiza una comparación entre los diversos escenarios establecidos para la evaluación de las 
propuestas del PMoMe focalizándose en los principales indicadores extraídos como más 
característicos para su comparativa y análisis, como son el reparto modal, los vh/km, el consumo de 
combustible y las emisiones contaminantes de CO2, NOx. 
 
Tras el análisis en su conjunto, se evaluará el escenario y el conjunto de propuestas más favorables 
para fomentar y potenciar la movilidad sostenible en el AMVLC en los próximos años, haciéndose uso 
de un sistema de ponderación que se definirá en este apartado. 
 
 
7.5.1 Comparación de los resultados obtenidos por escenario 

 
Por indicadores, los resultados comparativos para cada uno de los escenarios del PMoMe son: 
 
7.5.1.1 Reparto modal 

Respecto al reparto modal, el vehículo privado tendrá una mayor presencia en el escenario tendencial, 
siendo el escenario 2 donde menor presencia tendrá por la importancia prevista del vehículo 
autónomo. Respecto al transporte público, será el escenario 3 donde este dispondrá de una mayor 
importancia y carácter articulador de la movilidad metropolitana. De igual manera, será en el escenario 
3 donde se darán los mayores valores de reparto modal en bicicleta y a pie. 
 

 
Figura 51: Comparación de resultados de reparto modal por escenario. Fuente: PMoMe 
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7.5.1.2 Veh/km 

Respecto a los indicadores de veh/km, dicha variable presenta sus valores más elevados en el escenario 
tendencial, con una mayor reducción en el escenario 2 por la importancia del vehículo autónomo y los 
sistemas de delivery que reducirán el número de viajes diarios metropolitanos. Las mayores diferencias 
se dan en el Horizonte 2035, con valores similares en el Corto Plazo. 
 

 

Figura 52: Comparación de resultados veh/km por escenario. Fuente: PMoMe 

 
7.5.1.3 Consumos y emisiones 

Respecto a los consumos, el escenario 2 y 3 prevén la mayor reducción de los consumos de energía 
por la adopción de la motorización eléctrica, siendo el escenario tendencial el que mantiene una 
tendencia descendente menor, reducción mayormente por la mayor eficiencia de los motores y la 
presencia por inercia de un mayor número de vehículos eléctricos en las carreteras metropolitanas. 
 

 
Figura 53: Comparación de resultados de consumos por escenario. Fuente: PMoMe 
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Por lo que respecta a las emisiones, estas se ven reducidas en mayor grado en el escenario 2 y 3, 
aumentando respecto al año de inicio del PMoMe en lo que se refiere a emisiones de CO2 y PM10 en 
algunos casos. Las emisiones de NOx se verán reducidas en todos los escenarios en el periodo a Largo 
Plazo en 2035. En el Corto Plazo, las emisiones presentan tendencias similares, mayormente 
recuperadoras de las reducciones experimentadas por la pandemia de Covid19. 
 

 
Figura 54: Comparación de resultados de emisiones por escenario. Fuente: PMoMe 

 
Los cuadros comparativos de los diferentes escenarios se han presentado al exponer cada escenario 
en el apartado anterior. 
 
7.5.2 Evaluación de los escenarios 

La selección del escenario y conjunto de propuestas más favorables a conseguir un cambio en la 
movilidad metropolitana en vías de conseguir los objetivos propuestos por el PMoMe se realizará 
mediante el análisis de los indicadores previamente establecidos como principales y el establecimiento 
de un sistema multicriterio para evaluarlos entre ellos y establecer una valoración objetiva y de coste-
beneficio en términos de modificación del reparto modal, veh/km, consumo y emisiones. 
 
En base a estos criterios, se ha tomado como dato comparativo el resultado a horizonte 2035 para 
cada uno de los factores presentados y definidos. 
 
Para cada uno de los factores se ha definido un rango numérico en base 5 para definir los resultados 
más favorables o menos, estableciéndose la puntuación en base a la diferencia porcentual respecto al 
año de inicio del PMoMe 2021. Para cada una de las variables se ha definido un sistema de rangos y 
puntuaciones como se describe a continuación. 
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Figura 55: Esquema metodológico definición de rangos y valoración variables/indicadores. Fuente: PMoMe 

 
Para la definición de los rangos se ha partido de los resultados base para el año de inicio del PMoMe, 
establecido en 2022. En base al diferencial respecto a dicho año en los resultados obtenidos para el 
horizonte 2035, se han definido las siguientes puntuaciones por variable. 
 
7.5.2.1 Reparto modal 

A continuación, se muestran los rangos de valores y la puntuación definida para cada modo de 
transporte El rango se ha definido en base al diferencial respecto al año de inicio del PMoMe. En el 
caso de la variable/indicador de % reparto modal en vehículo autónomo, no se ha considerado en la 
ponderación por presentar en todos los casos valores incrementales, no introduciendo una 
diferenciación que proporcione una mejor valoración del escenario. En el caso del reparto modal a pie, 
bicicleta, transporte público y otros modos se ha definido como situación óptima o favorable el 
incremento de mayor rango. Por otro lado, en el caso del vehículo privado, se ha definido como 
situación más favorable el mayor descenso del % reparto modal respecto al año de inicio. 

 

Indicador/variable Puntuación en base Δ Largo plazo respecto año inicio PMoMe (dif. 2022-2035) 

1 2 3 4 5 

% a pie -4% a -1 % -1% a 0% +0% a +1% +1% a +2% > +2% 

% en bicicleta -4% a -1 % -1% a 0% +0% a +2% +2% a +4,5% > +4,5% 

% en TP 0% a +5% +5% a +15% +15% a +25% +25% a +40% > +40% 

% vehículo privado 0% a -4% -4% a -10% -10% a -15% -15% a -20% > -20% 
Tabla 15: Definición puntuaciones por rango para variables de reparto modal. Fuente: PMoMe 

 
7.5.2.2 Veh/km año 

A continuación, se muestran los rangos de valores y la puntuación definida para los veh/km totales y 
por zona urbana o suburbana. El rango se ha definido en base al diferencial respecto al año de inicio 
del PMoMe. Se ha definido como valor más optimo la mayor reducción en veh/km obtenida en relación 
al año de inicio del PMoMe. A menor valor de veh/km, menor grado de movilidad en vehículo privado 
motorizado y, por tanto, mayor uso de otros modos de transporte más sostenibles. 
 

Indicador/variable Puntuación en base Δ Largo plazo respecto año inicio PMoMe (dif. 2022-2035) 

1 2 3 4 5 

Vh x km (año) >+15% 0% a +15% 0% a -5% 5% a -10% > -10% 

Vh x km (año) vias 
urbanas 

>+15% 0% a +15% 0% a -5% 5% a -10% > -10% 

Vh x km (año) vias 
suburbanas 

>+15% 0% a +15% 0% a -5% 5% a -10% > -10% 

Tabla 16: Definición puntuaciones por rango para variables de veh/km. Fuente: PMoMe 
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7.5.2.3 Indicadores medioambientales 

A continuación, se muestran los rangos de valores y la puntuación definida para los indicadores 
medioambientales. El rango se ha definido en base al diferencial respecto al año de inicio del PMoMe. 
Se ha definido como valor más optimo el mayor grado de reducción de emisiones y consumos respecto 
al año de inicio, penalizándose con menor puntuación los casos de ascenso en el nivel de emisiones o 
consumos. 
 

Indicador/variable Puntuación en base Δ Largo plazo respecto año inicio PMoMe (dif. 2022-2035) 

1 2 3 4 5 

Consumos 
(Tep/año) 

0% a -5% -5% a -10% -10% a -20% -20% a -30% > -30% 

Emisiones kg CO2 
(año) 

>+10% +2% a +10% +2% a 0% 0% a -5% > -5% 

Emisiones kg Nox 
(año) 

0 a -2% -2% a -5% -5% a -10% 10% a -20% > -20% 

Emisiones g PM10 
(año) 

+10% a 0% 0% a -1% -1% a -5% 5% a -15% > -15% 

Tabla 17: Definición puntuaciones por rango para variables medioambientales. Fuente: PMoMe 

 
7.5.2.4 Resultados de la valoración de escenarios 

En función del grado de importancia en la mejora de los patrones de movilidad sostenible y los efectos 
que una mejor y más sostenible movilidad pueda traer a la realidad del día a día de la ciudadanía 
metropolitana, se han definido unos pesos para cada una de las variables y para los tres bloques de 
variables definidos, como son reparto modal, veh/km e indicadores medioambientales.  
 
Se ha considerado como conjunto de variables más definitorias el reparto modal y los indicadores 
socioeconómicos, dotándoles de un mayor reparto dentro de la suma de puntuaciones obtenidas.  
 
Por grupo de variables, se han definido las siguientes consideraciones: 

• En el reparto modal, la mayor reducción en la importancia del vehículo privado se ha 
considerado como clave en el total del peso del conjunto, así como el TP, siendo el resto de las 
variables de peso similar, con la menor importancia dado a los otros modos. 

• En los indicadores medioambientales, se ha considerado la reducción de las emisiones de CO2 
como el indicador de mayor peso, por ser objetivo primordial de la agenda Europea para la 
consecución de la lucha contra el cambio climático, con una importancia menor del resto de 
indicadores. 

 
El detalle de los pesos por grupo y variable se presenta en la siguiente tabla. 
 

 Indicadores/variables % peso por indicador/variable % peso grupo indicador/variable 

R
e

p
ar

to
 m

o
d

al
 % a pie 15% 

35% 
% en bicicleta 20% 

% en TP 25% 
% vehículo privado 35% 
% en otros modos 5% 

    

V
e

h
/k m

 

añ o
 

Vh x km (año) 60% 
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Vh x km (año) vias urbanas 20% 
15% Vh x km (año) vias suburbanas 20% 

    

M
e

d
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b
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n
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s 

Consumos (Tep/año) 15% 

50% 
Emisiones kg CO2 (año) 40% 
Emisiones kg Nox (año) 20% 
Emisiones g PM10 (año) 25% 

Tabla 18: Definición de los pesos por variable y grupo de variables. Fuente: PMoMe 

 
Una vez definido todos los pesos, así como las puntuaciones para cada una de las 
variables/indicadores, el resultado obtenido para cada uno de los escenarios se muestra a 
continuación: 
 

  ESCENARIO TENDENCIAL ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 

  
Indicador/ 

variable 

Δ
 

La rg o
 

p
l

az o
 

re sp e
c to
 

a ñ o
 

in
i

ci o
 

P M o M e
 

P u n
t u ac ió n
 

o b
t e n
i d a P u n
t u ac ió n
 

o b
t e n
i d a p o n d e
r a d a Δ
 

La rg o
 

p
l

az o
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c to
 

a ñ o
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i

ci o
 

P M o M e
 

P u n
t u ac ió n
 

o b
t e n
i d a P u n
t u ac ió n
 

o b
t e n
i d a p o n d e
r a d a Δ
 

La rg o
 

p
l

az o
 

re sp e
c to
 

a ñ o
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i

ci o
 

P M o M e
 

P u n
t u ac ió n
 

o b
t e n
i d a P u n
t u ac ió n
 

o b
t e n
i d a p o n d e
r a d a Δ
 

La rg o
 

p
l

az o
 

re sp e
c to
 

a ñ o
 

in
i

ci o
 

P M o M e
 

P u n
t u ac ió n
 

o b
t e n
i d a P u n
t u ac ió n
 

o b
t e n
i d a p o n d e
r a d a 

R
e

p
ar

to
 m

o
d

al
 

% a pie -2,03% 1 0,0525 1,00% 3 0,1575 1,00% 3 0,1575 1,91% 4 0,21 

% en bicicleta -4,05% 1 0,07 4,04% 4 0,28 6,09% 5 0,35 6,09% 5 0,35 

% en TP 21,20% 3 0,2625 20,75% 3 0,2625 32,00% 4 0,35 48,80% 5 0,4375 

% vehículo privado -2,82% 1 0,1225 -7,53% 2 0,245 -40,6% 5 0,6125 -17,4% 4 0,49 

% otros modos 1,10% 3 0,0525 1,10% 3 0,0525 125% 5 0,0875 2,01% 4 0,07 

                            

V
e

h
/k

m
 

añ
o

 Vh x km (año) 18,34% 1 0,09 16,36% 1 0,09 -12,8% 5 0,45 -2,70% 3 0,27 

Vh x km (año) vias urbanas 11,69% 2 0,06 12,87% 2 0,06 -23,6% 5 0,15 -4,92% 3 0,09 

Vh x km (año) vias suburbanas 25,20% 1 0,03 19,96% 1 0,03 -1,78% 3 0,09 -0,41% 3 0,09 

                            

M
e

d
io

am
b

i
e

n
ta

le
s Consumos (Tep/año) -9,18% 2 0,15 -21,6% 4 0,3 -55% 5 0,375 -49,4% 5 0,375 

Emisiones kg CO2 (año) 14,79% 1 0,2 22,25% 1 0,2 -11% 5 1 -0,35% 4 0,8 

Emisiones kg Nox (año) -4,05% 2 0,2 -9,62% 3 0,3 -50% 5 0,5 -55,5% 5 0,5 

Emisiones g PM10 (año) 10,53% 1 0,125 -2,18% 3 0,375 -46,6% 5 0,625 -42,3% 5 0,625 

  
  1,42   2,35   4,75   4,31 

* Máxima puntuación es 5 en el análisis multicriterio. 

Tabla 19: Resultados de la comparación de Escenarios. Fuente: PMoMe 

 
De los resultados se puede observar que el Escenario 2 resulta el más favorable en términos de 
maximización de los resultados de sostenibilidad en términos de menor grado de emisiones y 
veh/km. Sin embargo, dicho escenario plantea ciertas incertidumbres tecnológicas que son necesarias 
considerar: 
 

• La tecnología de vehículos autónomos se encuentra actualmente en una fase intermedia de 
desarrollo, sin vehículos comercialmente funcionando en grandes números, localizándose los 
existentes en entornos controlados o en base a funciones muy específicas. 

• El desarrollo en el año 2035 hasta alcanzar el umbral del 10% del reparto modal dependerá en 
gran medida en los avances tecnológicos en dicho campo en la próxima década, con un grado 
de incertidumbre al respecto significativo. 
 

• Los vehículos autónomos podrán facilitar una movilidad más personalizada y de menor 
contaminación, por su diseño en base a tecnologías de motorización eléctricas. Sin embargo, 
la ocupación del medio urbano seguirá siendo importante por el constante paso de vehículos 
y la menor capacidad de dichos modos que otros de tipo colectivo. 
 

Por tanto, el grado de incertidumbre que el Escenario 2 establece por la dependencia de una tecnología 
que, si bien potencialmente llegará a ser una realidad en la movilidad diaria de nuestras ciudades, 
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resulta de un bajo grado de capacidad en comparación con otros modos de transporte de alta 
capacidad, siendo la opción más optima aquella que combine los modos tradicionales con las nuevas 
realidades de movilidad, complementándose en un futuro en una gran plataforma de movilidad 
metropolitana. 
 
Las diferencias entre el Escenario 2 y el Escenario 3 se dan mayormente en la estimación de reducción 
de veh/km, variable que marca la diferencia en la puntuación final. Sin embargo, los objetivos de 
cambio modal en el Escenario 3, con una apuesta por el transporte público y la intermodalidad, 
favorece una mayor eficiencia del sistema de transportes metropolitano en base a la retroalimentación 
de los sistemas y su conexión a la mayor parte de las zonas urbanas metropolitanas. Igualmente, los 
objetivos medioambientales se consiguen lograr en ambos casos, si bien en el Escenario 2 por un 
menor número de veh/km estimado en base a la utilización de los vehículos autónomos y el menor 
número de viajes diarios por habitante con motivo de la modificación del patrón ocio. 
 
Es por ello que, como escenario más favorable para potenciar una evolución equilibrada y sostenida 
hacia una movilidad más sostenible y eficiente dentro de unos grados de incertidumbre tecnológica 
controlados, se establece el Escenario 3 como el más adecuado, junto con el conjunto de propuestas 
que en él se proponen. 
 
7.5.3 Selección del escenario y el conjunto de propuestas definitivas del PMoMe 

En base a los resultados de los indicadores previamente presentados en el análisis multicriterio, el 
escenario 3 resulta el más óptimo en cuanto a mejores resultados de adaptación de la movilidad 
metropolitana a criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones, dentro de unos condicionantes 
alcanzables y con poca dependencia en tecnologías externas aún en proceso de desarrollo y con un 
alto grado de incertidumbre. 

  Año base 
Año inicio 
PMoMe* 

Corto plazo Largo plazo 
Δ Corto 

plazo 
respect
o año 
inicio 

PMoM
e 

Δ Largo 
plazo 

respect
o año 
inicio 

PMoMe 

Δ 
medio 
period

o 
2022-
2035 

 Indicadores 2017 2022 2025 2035 

R
e

p
ar

to
 m

o
d

al
 % a pie 40,91% 41,73% 42,02% 42,53% 0,70% 1,91% 0,17% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 3,01% 3,10% 3,00% 6,09% 0,55% 

% en TP 13,57% 12,21% 14,66% 18,17% 20,00% 48,80% 4,44% 

% vehículo privado 41,28% 41,32% 38,48% 34,09% -6,88% -17,48% -1,59% 

% en otros modos 1,80% 1,82% 1,84% 1,85% 1,00% 2,01% 0,18% 

% en vehículos autónomos 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,00% 
1400376

% 
127306

% 
                

V
e

h
/k

m
 a

ñ
o

 Vh x km (año) 
112.461.024.00

0 
115.572.820.534 

120.877.907.98
2 

112.452.995.64
1 

4,59% -2,70% -0,25% 

Vh x km (año) vias 
urbanas 

57.491.723.7
00 

58.687.087.589 
60.548.017.6

35 
55.799.724.3

50 
3,17% -4,92% -0,45% 

Vh x km (año) vias 
suburbanas 

54.969.300.3
00 

56.885.732.945 
60.329.890.3

47 
56.653.271.2

92 
6,05% -0,41% -0,04% 
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Consumos (Tep/año) 115.595.335 110.956.292 99.663.806 56.139.634 -10,18% -49,40% -4,49% 

Emisiones kg CO2 (año) 
6.244.869.11

0 
5.566.468.890 

5.842.181.24
6 

5.546.917.52
1 

4,95% -0,35% -0,03% 

Emisiones kg Nox (año) 
10.858.917.4

18 
9.148.939.894 

10.067.166.7
10 

4.070.162.88
2 

10,04% -55,51% -5,05% 

Emisiones g PM10 (año) 367.584.830 337.157.900 354.338.784 194.353.890 5,10% -42,36% -3,85% 

Tabla 20: Evolución estimada de las variables consideradas en el caso del Escenario seleccionado (3). Fuente: PMoMe 
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El listado de propuestas a implementar para la consecución de los objetivos establecidos en el 
escenario sería: 
 

Propuestas evaluadas en el escenario 
Año inicio 
PMoMe 

Corto plazo Largo plazo 

2022 2025 2035 

Reordenación carriles A7   X 

Reordenación carriles V31   X 

Ampliación N220 en Manises  X  

Duplicación de la CV-32 entre el By pass y Museros   X 

Red estructurante ciclista metropolitana    X 

Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM  X   

Red ciclista de ámbito municipal  X X 

Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública    X 

Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP  X X 

Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros  X X 

Incremento capacitado red actual de metro   X 

Ampliación red de metro   X 

Finalización Línea 10 y extensión X   

Extensión Línea 11   X 

Extensión Línea 12   X 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest   X 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest   X 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Sud   X 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunto   X 

Mejora accesos bus en València – Bus VAO   X 

Desarrollo del Plan de Cercanías metropolitano de ADIF   X 

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

 X  

Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión 
integrada 

 X X 

Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público 
de alta capacidad 

 X X 

Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos  X X 

Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares 
metropolitanos 

 X X 

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

 X X 

Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares.  X X 

Promover medidas de optimización de la actividad logística  X X 

Integración del sistema tarifario metropolitano  X   

Definir Zonas de Bajas Emisiones – ZBE en el entorno metropolitano    X 

Definir una política metropolitana de tarificación por uso, congestión y 
contaminación “Congestion Charging” 

   X 

Definir un modelo de estacionamiento en el área metropolitana    X 

Gestión de la movilidad a la demanda en áreas de Baja Densidad del AMVLC  X X 

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

   X 

Coche autónomo como modo de transporte metropolitano    X 

Tabla 21: Propuestas que han sido evaluadas en el Escenario seleccionado (3). Fuente: PMoMe 
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Como primer resultado de 
la implementación de las 
propuestas en un escenario 
transitorio-responsable 
definido en el Escenario 3, 
con la nueva estructura 
propuesta, el área 
metropolitana de València 
contaría con conexión de 
metro, metroTram y/o 
Cercanías en todos los 
municipios de la primera y 
segunda corona 
metropolitana, con una 
reducción considerable de 
los tiempos de acceso a los 
principales polos atractores y generadores de movilidad, como son el Centro de la ciudad cómo el área 
universitaria de Tarongers. Igualmente, se incrementará notablemente la oferta de transporte público 
metropolitano, mejorando la intermodalidad y la eficiencia en los transbordos. 
 
Con el incremento de la intermodalidad y la mayor penetración y conectividad de la red de transporte 
público, se conseguirá reducir los tiempos de acceso al centro de València del entorno de 15 minutos 
para municipios como Xirivella, Alaquàs o Aldaia, o entornos como Parc Tecnològic. En el caso de la 
zona universitaria de Tarongers, dichos valores pueden alcanzar reducciones de hasta 30 minutos en 
los mismos puntos anteriores. 

 

 

Figura 56: Efectos esperados de la aplicación de las medidas propuestas según el Escenario seleccionado. Fuente: PMoMe 
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Figura 57: Efectos esperados de la aplicación de las medidas propuestas según el Escenario seleccionado. Fuente: PMoMe 
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Figura 58: Efectos esperados de la aplicación de las medidas propuestas según el Escenario seleccionado. Fuente: PMoMe 

 
A estas importantes mejoras en el transporte público metropolitano se sumaria una mejora de la 
infraestructura ciclista y peatonal metropolitana, con el consiguiente efecto en el reparto modal 
metropolitano en modos no motorizados.  
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En paralelo, la introducción de medidas de control del estacionamiento así como de otras medidas del 
ámbito de la limitación del vehiculo motorizado en las vias metropolitanas llevará consigo una menor 
atractividad del vehiculo privado, con la consiguiente reducción de su importancia en el reparto modal 
metropolitano. 
 
Con su implementación, el conjunto de propuestas conseguiría una potencial reducción en el número 
de usuarios y usuarios del vehículo privado en las carreteras metropolitanas de cerca de 220.000 
diariamente, con un incremento del reparto modal en transporte público hasta representar el 18,2% 
respecto a los 13,9% en la actualidad, con una reducción de los modos motorizados desde el 41,1% 
actual hasta el 34,09%. 

 
Figura 59: Reparto modal actual vs reparto modal estimado si propuestas se llevan a cabo. Fuente: PMoMe 

 
Por lo que respecta al transporte público más en detalle, será la red de metro la más beneficiada por 
el aumento del reparto modal, alcanzando un total de casi 396.000 usuarios y usuarias. Igualmente, el 
nuevo sistema metroTram atraerá una importante cuota del incremento, así como la red de Cercanías 
con las mejoras en infraestructura previstas por el Ministerio. 
 



 
 
ANEXO I. ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

 
 
 

139 

 
 

Figura 60: Potencial incremento de los viajes en transporte público en la red del AMVLC. Fuente: PMoMe 

 
 

8. PROPUESTAS DEL PLAN DE MOVILIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
VALÈNCIA 

 
A continuación, se muestran de manera esquemática las propuestas del PMoMe de València, 
agrupadas de acuerdo con los ejes estratégicos de actuación establecidos en el Plan, que son: 

1. Movilidad. Un territorio más humano e inclusivo. 

2. Transporte público. Un territorio de redes de movilidad más sostenible, de calidad y para 
todos. 

3. Intermodalidad y eficiencia. Un territorio interconectado y eficiente. 

4. Sostenibilidad. Una movilidad descarbonizada con menos emisiones. 

5. Concienciación. Una ciudadanía consciente y responsable con su movilidad. 

6. Nuevo marco de gobernanza. Una movilidad mejor coordinada y gestionada. 

7. Movilidad para el futuro. Una movilidad inteligente y digital. 
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8.1 Movilidad. Un territorio más humano e inclusivo  

Mob01. Red estructurante ciclista metropolitana 

El objetivo de la red estructurante de itinerarios ciclistas 
del área metropolitana de València es permitir una 
conexión ciclista rápida, segura y continua desde los 
distintos municipios del área metropolitana (agrupados 
en ejes o corredores) hacia la ciudad de València. Estos 
corredores tendrán una distancia aproximada de 10 km. 
Hoy en día, con una bici convencional se pueden recorrer 
estos 10 km en 35-40 minutos, pero con la aparición de 
las bicicletas eléctricas y otros VMP, esta distancia se 
puede recorrer en 25 minutos. Así, esta propuesta de red 
troncal de itinerarios ciclistas metropolitanos pretende 
ofrecer una alternativa real para los desplazamientos 
metropolitanos de menos de 10 km. Estos 25 minutos en 
bicicleta son altamente competitivos, en tiempo de 
recorrido y coste, con los desplazamientos en vehículo 
privado entre los mismos pares OD.  
 
Por tanto, se propone fomentar no solo unas vías 
ciclistas lo más directas posibles entre los principales 
puntos generadores de movilidad y potenciales 
atractores, si no dotar de dichas conexiones de una 
calidad de infraestructura que asuma el potencial flujo 
de ciclistas. Aquellos tramos ya existentes deberán 
revisarse, considerando si su diseño actual resulta 
óptimo, en especial en lo que respecta a los cruces de 
viario y de otras infraestructuras. Las vías ciclistas deben 
diseñarse con las pendientes y características óptimas 
para el ciclismo urbano, no tomando las características 
viarias como principales. 
 
Con tal de lograr una mejor conectividad estructural, el 
corredor Oest se propone un nuevo puente 
ciclopeatonal sobre el cauce, que conectaría Xirivella con 
el Barri de la Llum. Este nuevo puente se propone de 
similares características y calidad constructiva al 
ejecutado en la zona de la Torre. 
 

 
 

 

 

Mob02. Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM 

Desarrollar la red ciclable metropolitana en el Área 
metropolitana de València a partir del Anillo Verde 
Metropolitano (55 km). Se propone crear una red de 
itinerarios ciclistas de ámbito supramunicipal y 
metropolitano donde: 

• Cada municipio se conecte al Anillo Verde. 

• Los municipios metropolitanos consiguen una 
conexión de calidad entre ellos mediante 
infraestructura ciclista. 

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

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

Se toma como propuesta base la red existente 
supramunicipal perteneciente a Generalitat, a la 
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Diputación de València y municipal estructurante, con 
una longitud inventariada de 353 km actuales 
(incluyendo València 545 km) de carriles bici. 
La estructura de red se ha planificado sobre la red de 
caminos y vías metropolitanas existentes, buscando 
reducir la afección sobre el territorio y su entorno 
agrícola y paisajístico. Las vías deberán contar con 
diseños que no penalicen el espacio para el peatón o 
pongan en riesgo la seguridad del mismo. 
Las actuaciones a realizar son: 
1. Creación de una guía de diseño-características 

básicas para una infraestructura ciclopeatonal de 
calidad 

2. Estudio en detalle de los recorridos, caminos y 
senderos a adaptar con vía ciclopeatonal, así como 
la priorización de implementación de estos 

3. Comunicación con los agentes y municipios 
implicados, realizando las modificaciones 
pertinentes a cada estudio  

4. Creación de la nueva infraestructura ciclopeatonal. 
Ejecución de las licitaciones y obras 

5. Programa de actualización y mejora de la 
infraestructura existente 

 

 

Mob03. Red ciclista de ámbito municipal 

El objetivo es integrar la bicicleta en una política global de movilidad 
sostenible, es decir, la bicicleta como instrumento para que el espacio 
urbano sea más amable y habitable. La propuesta se basa en la posibilidad 
de contribuir a la financiación de la construcción de carriles bici que estén 
planificados en los diferentes Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 
La propuesta se focaliza tanto en la creación de nuevas redes internas como 
en la mejora y adaptación de las redes existentes estructurales, con el 
objetivo de actualizar la red ciclista a estándares más eficientes y seguros. 
Los carriles bici, nuevos o remodelados, deberán cumplir unas condiciones 
mínimas de diseño de 1,5m de ancho para carriles bici unidireccionales y 2 
a 2,5m para bidireccionales. Dichos carriles bici deberán estar localizados en 
vías estructurantes del municipio, que no penalicen el espacio disponible 
para el peatón o pongan en riesgo su seguridad. 
Las actuaciones a realizar son: 
1. Establecer las condiciones técnicas mínimas y definición de las bases del 

programa de financiación de las propuestas 
2. Apertura del proceso de ayudas públicas a la financiación municipal de 

infraestructura ciclista 
3. Evaluación de los proyectos y propuestas presentadas 
4. Ejecución de los proyectos 

 
 

 

 

Mob04. Recuperación del espacio urbano para el disfrute ciudadano 

La finalidad principal es recuperar el espacio público allí donde todavía no 
se ha hecho como un espacio de sociabilidad. Y para lograrlo hay que 
transformar el espacio del coche, tanto en movimiento como estacionado. 
La peatonalización de calles o centros urbanos permiten reducir el tráfico 
en la ciudad, reducir emisiones y ruidos a la vez que dinamizan económica 
y socialmente el entorno urbano. La propuesta busca fomentar la 
movilidad no motorizada segura y eficiente en los entornos urbanos 
metropolitanos mediante la financiación de la implantación de calles 
peatonales en municipios del área metropolitana de València.  

Se deberán fomentar aquellos proyectos que, si bien de un carácter local, 
tengan un impacto a nivel supramunicipal que fomente los 
desplazamientos en modos no motorizados internos y externos al 
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municipio. Aquellos municipios que dispongan de infraestructura 
supramunicipal próxima de itinerarios ciclo-peatonales, así como aquellas 
áreas urbanas de mayor potencial en el fomento del comercio local y los 
desplazamientos en modos no motorizados deberán ser prioritarias. Las 
áreas peatonales deberán ser parte de itinerarios peatonales urbanos con 
conectividad supramunicipal, actuando como tramos de reunión y 
descanso del itinerario en el municipio. 

De manera paralela, se tendrá en consideración una mejora de la red viaria 
urbana existente en base al concepto de Zona 30. La implantación de una 
Zona 30 es una buena herramienta para calmar el tráfico, eliminar el 
posible tráfico de paso y mejorar la convivencia de las personas usuarias y 
modos de transporte de la vía. 

Las actuaciones a realizar son: 
1. Establecer las condiciones técnicas mínimas y definición de las bases 

del programa de financiación de las propuestas 
2. Apertura del proceso de ayudas públicas a la financiación municipal de 

infraestructura peatonal y nuevas Zonas 30 
3. Evaluación de los proyectos y propuestas presentadas 
4. Ejecución de los proyectos 
5. Transponer a las diferentes ordenanzas municipales de circulación la 

nueva normativa de la DGT sobre Zonas 30 

 
 

 

Mob05. Garantizar la seguridad de los desplazamientos a pie metropolitanos 

La finalidad principal es recuperar el espacio público allí donde todavía no 
se ha hecho como un espacio de sociabilidad. Y para lograrlo hay que 
transformar el espacio del coche, tanto en movimiento como 
estacionado. La peatonalización de calles o centros urbanos permiten 
reducir el tráfico en la ciudad, reducir emisiones y ruidos a la vez que 
dinamizan económica y socialmente el entorno urbano. La propuesta 
busca fomentar la movilidad no motorizada segura y eficiente en los 
entornos urbanos metropolitanos mediante la financiación de la 
implantación de calles peatonales en municipios del área metropolitana 
de València.  

Se deberán fomentar aquellos proyectos que, si bien de un carácter local, 
tengan un impacto a nivel supramunicipal que fomente los 
desplazamientos en modos no motorizados internos y externos al 
municipio. Aquellos municipios que dispongan de infraestructura 
supramunicipal próxima de itinerarios ciclo-peatonales, así como aquellas 
áreas urbanas de mayor potencial en el fomento del comercio local y los 
desplazamientos en modos no motorizados deberán ser prioritarias. Las 
áreas peatonales deberán ser parte de itinerarios peatonales urbanos con 
conectividad supramunicipal, actuando como tramos de reunión y 
descanso del itinerario en el municipio. 

De manera paralela, se tendrá en consideración una mejora de la red 
viaria urbana existente en base al concepto de Zona 30. La implantación 
de una Zona 30 es una buena herramienta para calmar el tráfico, eliminar 
el posible tráfico de paso y mejorar la convivencia de las personas 
usuarias y modos de transporte de la vía. 

Las actuaciones a realizar son: 
1. Estudio e identificación de la situación 

actual de la infraestructura peatonal 
2. Inversiones de mejora en la accesibilidad 

y seguridad de las aceras 
3. Inversiones de mejora en la accesibilidad 

y seguridad de los cruces y en la 
semaforización 

4. Fomento de convenios entre los 
ayuntamientos y las entidades y 
asociaciones de personas con movilidad 
reducida para mejorar la accesibilidad 

5. Pacto por los municipios universalmente 
accesibles 

 

 
 

 
 
 
 

Mob06. Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública 
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El objetivo final del sistema será su compatibilización con el 
sistema de Valenbisi, con la posibilidad a futuro de una misma 
plataforma metropolitana de bicicleta pública. En el proceso a 
dicho objetivo, se plantean un total de 15 áreas de intercambio 
entre el sistema metropolitano y el sistema de Valenbisi. 

Actualmente el sistema Mibisi está operando en los municipios 
de Paterna, Mislata, Quart de Poblet, Xirivella, Alaquàs, Aldaia, 
Torrent, Catarroja, Meliana y Alboraya. Con el objetivo de 
expandir las posibilidades del sistema actual, se propone su 
transformación progresiva hacia un sistema hibrido tipo dockless, 
con estacionamiento restringido a ciertas zonas o áreas mediante 
métodos de geo-restricción (geofencing). La propuesta tiene dos 
líneas de trabajo principales:  

- Ampliar el número de municipios adscritos al sistema, 
incrementando la oferta disponible de bicicletas 
metropolitanas. 

- Mejorar y ampliar las opciones de movilidad en bicicleta, 
flexibilizando y ampliando los puntos de estacionamiento 
permitidos en los municipios. 

Con estas premisas, la ampliación de las opciones de movilidad 
en bicicleta compartida se plantea siguiendo los ejes principales 
hacia los municipios más cercanos a la ciudad de València. Se 
proponen nuevas instalaciones en los ejes València-Manises, 
València-Silla-Picassent, València-Paiporta-Torrent, València – 
Godella-Mocada, y València-Rafelbunyol. Igualmente, en 
aquellos municipios con sistemas ya en funcionamiento, se 
propone ampliar el número de áreas de estacionamiento de los 
nuevos sistemas. Las actuaciones a realizar son: 

1. Definición de la imagen y características del futuro sistema 
de bicicleta pública metropolitana coordinado 

2. Definición de las características finales del sistema y 
establecimiento de las fases de ampliación 

3. Establecer las características y localizaciones precisas de los 
puntos de transbordo metropolitano a Valenbisi 

4. Comienzo del proceso de licitación de las diferentes fases 
según calendario de implantación definido en la Actuación 2 

5. Comienzo del proceso de coordinación del sistema Valenbisi 
en el sistema metropolitano 

6. Proceso de ampliación del sistema.  
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Mob07. Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP 

Complementariamente a la colocación de aparcamientos para bicicletas en 
estaciones de transporte público es necesario fomentar el estacionamiento 
seguro de la bicicleta en otras dotaciones y equipamientos con una gran 
afección sobre la movilidad diaria de los municipios. Es necesario desarrollar 
una red de aparcamientos seguros para bicicletas que incluya los centros 
generadores de movilidad como universidades, hospitales, centros 
comerciales, grandes empresas y los centros de la Administración con 
atención al público. La infraestructura por desarrollar debe diseñarse 
siguiendo unos criterios de comodidad, seguridad y calidad, con posibilidad 
de estacionamiento tanto de corta estancia como de larga estancia.  

El número de plazas debe ser proporcional al potencial número de usuarios 
en cada zona, en base a criterios de población y número de pasajeros/as 
potenciales. Además de bicicletas, otros medios de transporte alternativos, 
como patinetes u otros VMP, pueden ser incluidos en el diseño de los 
estacionamientos. Se debe complementar la instalación del 
estacionamiento ciclista con soluciones de carga y guardado de vehículos 
eléctricos, en especial de patinetes y similares. Las actuaciones a realizar 
son: 
1. Inclusión de estacionamientos tipo en el proceso de creación de una 

guía de diseño-características básicas para una infraestructura 
ciclopeatonal de calidad según propuesta Mob02 

2. Creación de un plan de ayudas para el fomento de la colocación de 
estacionamientos en municipios, CGM y edificios residenciales 

3. Estudio de fomento de sistemas Bici box en entornos urbanos 
4. Fomento de la instalación estacionamientos para VMP 

 
 

 
 

 

 

Mob08. Reforzar la señalización viaria para mejorar la seguridad del usuario de la bicicleta 

Durante los últimos años se ha producido un incremento importante de la 
circulación de bicicletas en carreteras convencionales y en paralelo, los 
accidentes con ciclistas implicados presentan nivel de lesión y mortalidad 
elevados. Se propone mejorar en lo posible la señalización de tramos con 
mayor riesgo de accidente dentro del ámbito metropolitano. En términos 
del porcentaje de ciclistas fallecidos y heridos hospitalizados sobre el total 
de fallecidos y heridos hospitalizados, València presenta un 11%, bastante 
superior a la media nacional del 7%. 

Si bien hace falta que los ciclistas maximicen las precauciones e incorporen 
progresivamente sistemas de detección anticipada de vehículos, hay que 
trabajar medidas dirigidas especialmente en los conductores del coche, 
motocicleta o camión, puesto que son los usuarios de los vehículos que 
representan mayor peligrosidad. 

En este sentido, se propone implantar una señalización general en aquellas 
carreteras con mayor presencia de bicicletas, recordando las distancias que 
hay que respetar para avanzar al ciclista y, también, incorporar señales de 
refuerzo en tramos específicos con menor visibilidad. Las actuaciones a 
realizar son: 
1. Identificación de los puntos negros metropolitanos de accidentes de 

tráfico de ciclistas VMP 
2. Definición de un programa de señalización a realizar por las diferentes 

administraciones metropolitanas 
3. Ejecución de los trabajos por parte de las diferentes entidades 
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Mob09. Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros 

Se desea garantizar que los itinerarios para viandantes 
estén muy conectados, sean accesibles y estén señalizados 
correctamente en todo su recorrido, poniendo especial 
atención a las conexiones con las estaciones de transporte 
público urbanas e interurbanas y los recorridos desde estas 
hasta los centros de interés que comunican. 

Es por ello por lo que se debe garantizar un nivel de 
accesibilidad adecuado del espacio urbano en los primeros 
10 a 15 minutos caminando a las estaciones de transporte 
público de alta capacidad. 

Por ello, se deben promover estudios de accesibilidad que 
no tan solo tengan en consideración el entorno inmediato 
a las estaciones de transporte público sino también el 
recorrido de acceso. 

Las nuevas estaciones e infraestructuras que se desarrollen 
según lo establecido en este Plan deberán adjuntar a los 
respectivos proyectos de estación medidas de mejora de 
accesibilidad en recorridos propuestos por los equipos 
técnicos.  

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

1. Revisión del estado de los itinerarios peatonales de 
conexión con el transporte público, analizando niveles 
de accesibilidad y seguridad 

2. Apertura de una línea de financiación anual para el 
desarrollo de los proyectos de mejora urbana 

3. Presentación de propuestas de reforma urbana de los 
entornos cercanos a las estaciones de transporte 
público metropolitano por parte de municipios 

4. Estudio de las propuestas y priorización por el número 
de viajeros, situación del entorno urbano y población 
residente en el entorno inmediato 

5. Implementación de soluciones urbanas en conjunto 
con los municipios y los operadores de transporte 
público metropolitano.  
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Mob10. Reforzar la señalización viaria para mejorar la seguridad del usuario de la bicicleta 

FGV dispone de un Plan de Accesibilidad Universal aprobado y en desarrollo, 
el cual cuenta, entre sus propuestas a desarrollar: 

- Fomentar la adaptación de estaciones y nuevas modificaciones 
- Fomentar la adaptación de trenes, tranvías y nuevo material móvil 
- Colocación de nuevos sistemas de venta, información y comunicación 

El Plan incluye, en detalle, tanto las propuestas de estaciones a mejorar 
como las condiciones que deban cumplir los vehículos de la red. Las 
siguientes 32 estaciones pendientes para los próximos ejercicios en cuanto 
a su mejora de la accesibilidad: Horta Vella, Masies, Massarrojos, Rocafort, 
Godella, Burjassot, València Sud, Torrent, Col·legi El Vedat, Realón, Sant 
Ramon, Omet, Espioca, Font Almaguer, Alginet, Ausiàs March, Benaguasil 
1r, Torre del Virrei, Montesol, El Clot, Entrepins, La Vallesa, Fuente del Jarro, 
Campament, Cantereria, Rafelbunyol, La Pobla de Farnals, Museros, Albalat 
dels Sorells, Foios, Meliana y Almàssera. 

RENFE dispone igualmente de un Plan de mejora de la Accesibilidad Integral 
(2018-2026) al igual que Adif, realizando mejoras en la red de estaciones 
nacionales en lo que respecta a mejora de la accesibilidad en las mismas, si 
bien con un desarrollo menor que el presentado por FGV.  

El PMoMe e propone continuar y extender las actuaciones que tienen como 
objetivo la mejora de la accesibilidad de las infraestructuras de servicio 
metropolitano ferroviario, siguiendo los preceptos de: 

- Adaptación para PMR y modernización de estaciones en su caso. 
- Que la configuración de los vehículos no penalice la accesibilidad a los 

mismos. 
- Mejoras en la señalización, información y webs de los operadores. 

Complementariamente a la mejora de la accesibilidad dentro de los recintos 
de estaciones metropolitanas, se debe conseguir una mejora de los 
entornos urbanos a las estaciones. Las actuaciones a realizar son: 
1. Desarrollo de los trabajos de mejora de la accesibilidad en estaciones 

de FGV 
2. Desarrollo de los trabajos de mejora de la accesibilidad en estaciones 

de ADIF 
3. Mejora en la accesibilidad del material rodante 

 
 

 
 

 

 

 

Mob11. Regulación del uso e implantación de los nuevos modos VMP 

Los Dispositivo de Movilidad Personal ("VMP") son nuevos modos de 
transporte de propulsión eléctrica diseñados para transportar normalmente 
a una persona, como los Segways o patinetes eléctricos. Es por ello por lo 
que se debe considerar y regular su utilización por la ciudadanía en el 
entorno metropolitano de València, tanto en sus desplazamientos urbanos 
como de conexión con el transporte público. 

Entre las medidas a regular se debe, por un lado, establecer los criterios de 
utilización de la infraestructura ciclista de estos modos, coordinando las 
diferentes normativas de circulación municipales 
metropolitanas.Complementariamente, se puede valorar la implantación 
sistemas de alquiler de patinetes o segways, tal y como se ha desarrollado 
en otras ciudades del mundo (con anclaje o “dockless”). Se podrá optar por 
un sistema de libre competencia con reglas de coordinación establecidas por 
la ATMV u optar por un sistema de gestión público-privada, similar al 
utilizado para el sistema de bicicleta pública. La selección del mismo deberá 
ser valorado y estudiado tanto por la ATMV como por los municipios 
metropolitanos correspondientes. En este punto, el sector privado puede 
ser parte de la implementación de infraestructura, costeando parte de la 
implementación de estacionamientos. Las actuaciones a realizar son: 
1. Estudio de la actual situación legal de las diferentes ordenanzas 

metropolitanas en relación con los VMP 
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2. Generación de recomendaciones en términos de armonización de las 
regulaciones municipales metropolitanas 

3. Estudio de la implementación de un sistema metropolitano de alquiler 
de VMP coordinado 

 

8.2 Transporte público. Un territorio de redes de movilidad más sostenible, de calidad y para 
todos  

METRO-01. Incremento capacidad red actual 

La red actual de Metrovalència presenta puntos de vía 
única, pasos a nivel o trenzados que reducen la eficiencia 
del servicio, aumentando los tiempos de recorrido. El 
PMoMe propone la mejora de la red, reduciendo el 
número de pasos a nivel, duplicando las vías en algunos 
de sus tramos o creando puntos de cruzamiento para 
permitir un mayor número de trenes al servicio de metro 
metropolitano. En total se propone la duplicación de vía 
a los tramos Alboraya-Amàssera, Museros-Albalat dels 
Sorells y Paterna-Santa Rita, con la creación de nuevos 
puntos de cruzamiento a las estaciones de Huerta Vieja, 
Espioca y Massalavés y en la Pobla de Farnals. Junto con 
estas intervenciones, se proponen la adecuación de las 
estaciones de Marítimo - Serrería y Aeropuerto, así como 
mejoras a los sistemas de seguridad e instalaciones del 
sistema ferroviario de MetroValència. En total, se 
propone realizar las siguientes actuaciones sobre la red 
existente de Metrovalencia: 
• Desdoblamiento de vía Alboraia Peris Aragó – 

Almàssera 
• Desdoblamiento de vía Museros – Albalat dels 

Sorells 
• Supresión paso a nivel Meliana 
• Punto de cruce en La Pobla de Farnals 
• Nuevo apeadero Fuente del Jarro II 
• Puntos de cruce en Horta Vella, Espioca y 

Massalavés 
• Punto de cruce en La Vallesa 
• Adecuación terminal Marítim-Serrería 
• Resto duplicación hasta Rafelbuñol y supresión 

pasos a nivel 
Las actuaciones a realizar son: 
1. Anteproyecto de cada corredor 
2. Ejecución de cada una de las propuestas definidas. 
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METRO-02A. Ampliación de la red de Metro 

La estructura en árbol que la red de metro del AMVLC se 
ha adaptado de manera adecuada a las necesidades 
metropolitanas en cuanto a conectar las líneas 
principales de deseo o líneas principales de movilidad. 
Sin embargo, el actual diseño presenta zonas sin 
conexión adecuada de transporte eficiente o cuellos de 
botella que generan unas limitaciones en la potencial 
eficiencia y frecuencias en el global de la red. 

El diseño de la estación de Alameda y el cruzamiento de 
las vías imposibilita la posibilidad de generar una 
restructuración de la red que permitan un transbordo 
más eficiente entre las Líneas 3, 5, 7 y 9. Por otro lado, la 
continuidad de la red sur proveimiento de Torrent y su 
potencial continuidad dentro del trazado de la red de la 
Línea 3, permitiría la potenciación de Bailén y de la 
futura estación de Parc central como nudo de 
transbordo metropolitano. Para ello, se hace necesario 
la creación de un segundo túnel que permitiera una 
conexión entre Bailén y Alameda, con la generación de 
una nueva estación en el entorno del 
Ajuntament/Mercat. De esta forma, se lograría 
aumentar la frecuencia en la red existente por la 
reducción del número de convoyes en el tronco central. 
se potenciaría la eficiencia global de la red con el 
rediseño de la estación de Alameda y dotación al centro 
de la ciudad de una nueva estación de metro y se 
generaría un gran polo intermodal en el entorno de la 
futura estación de Parc Central. 

Las actuaciones a realizar son: 

1. Proyecto y definición de la actuación propuesta 
2. Ejecución de cada una de las fases definidas. 

 
 

 

 

TRAM-01. Finalización de la Línea 10 

Se propone la finalización de la Línea 10 
de tranvía, extendiendo la red actual de 
MetroValència hasta el entorno de la 
Ciutat de les Arts i les Ciencias, así como 
dando servicio a los barrios de Malilla, 
Quatre Carreres y Nazaret.  

La nueva línea 10 de MetroValència 
(antes T2), cuyas obras se reiniciaron en 
junio de 2019 tras permanecer ocho años 
paralizadas, unirá el barrio de Russafa 
con Natzaret en un trazado de 5,3 
kilómetros que contará con 8 paradas (3 
subterráneas y 5 en superficie). 

El trazado de la línea 10 enlazará Russafa 
con Natzaret en un itinerario de 5,3 
kilómetros con 8 paradas, tres de las 
cuales serán subterráneas, en concreto, 
las de la calle de Alicante, Reino de 
València-Russafa y Amado Granell con 
Peris y Valero. Así, quedarán en 
superficie la mencionada en Amado 
Granell con Antonio Ferrandis, la de 
Antonio Ferrandis con Ciutat de les 
Ciències, la de Moreres y la de Natzaret. 
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La línea cuenta ya con la construcción del 
túnel entre Russafa y Amado Granell, 
donde el trazado sale a superficie, y con 
la plataforma y vías de tranvía en Antonio 
Ferrandis y en Natzaret. 

La nueva línea podrá dar servicio a un 
total estimado de 3,5 millones de viajeros 
al año 

 

TRAM-02. Finalización de la Línea 11 

Con tal de dar continuidad a la red de tranvía y lograr 
su concesión norte-sur, se propone la construcción 
de un ramal de conexión en el marítimo generando 
un nuevo bucle tranviario. Paralelamente se 
propone la conexión entre la línea 10 y las existentes 
4 y 6 mediante la creación de un nuevo ramal a lo 
largo de la Av. Serrería y la Av. del Puerto en su 
tramo final, con un total de 4 estaciones. 

Esta nueva infraestructura permitirá conectar el 
centro de la ciudad con el marítimo mediante 
tranvía, con posibilidad de extensión hasta la 
Malvarrosa del servicio. Igualmente, se posibilitará 
un mayor grado de conectividad a los nuevos barrios 
de la ciudad en torno a la Ciutat de les Arts i de les 
Ciéncies, potenciando el uso del transporte público 
en este entorno urbano de la ciudad de València. 

En total, la propuesta cuenta con una longitud de 
nueva red que se extiende hasta los 2,70 km, todos 
ellos en superficie 

 

 

 

TRAM-03. Finalización de la Línea 12 

La última conexión que se propone para la red 
tranviaria es la conexión del centro con un polo 
atractor y generador de movilidad como es la Nueva 
Fe en el barrio de Malilla. Dicha conexión permitiría 
un fácil acceso desde la red de MetroValència hasta 
la Nueva Fe, así como permitir una mejor conexión 
de transporte público al barrio de Malilla y Quatre 
Carreres, incluyendo el nuevo estadio polideportivo 
de Font de Sant Lluís. 

 

En total se propone la creación de 2 km de nueva 
infraestructura junto con la creación de 3 nuevas 
estaciones a lo largo de la Av. Hermanos Maristas y 
Carrer de Vicent Marco Miranda (Polític).  
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MTRA-01. Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest 

El corredor de l’Horta Oest, comprendido por los 
municipios de Xirivella, Aldaia y Alaquàs, presenta en la 
actualidad deficiencias notables en cuanto a número de 
modos de transporte disponibles para el 
desplazamiento de sus ciudadanos y ciudadanas, en 
especial en dirección València y a lo largo del corredor. 
En la actualidad el servicio de transporte público este 
suplido por Metrobús y Rodalia, si bien con unas 
frecuencias y calidad del servicio que no se ajustan a la 
potencial demanda y un conjunto de municipios con una 
población cercana a los 80.000 hab, con cerca de 85.000 
desplazamientos diarios en dirección València. 

Con tal de facilitar la movilidad a lo largo del corredor, se 
propone la implementación del nuevo sistema 
metroTram en dicho corredor. El sistema se 
desarrollaría en el eje Horta Oest, recogiendo las 
necesidades de movilidad de los municipios de Xirivella, 
Aldaia y Alaquàs con la ciudad de València. El metroTram 
comenzaría en el CC Bonaire y en Alaquàs (dos ramales) 
finalizando en la Plaza de España junto a la Estació del 
Nord y futura Estació de Parc Central. 

La propuesta se desarrollaría en dos fases: 

• Fase 1. Ejecución de nuevo puente sobre el cauce 
del Túria, de uso exclusivo de no motorizados y 
transporte público y definición del nuevo trazado 
urbano del sistema metroTram con la localización 
de las nuevas paradas y sistema de tarifas. 

• Fase 2. Desembarco de los nuevos vehículos de 
metroTram, con imagen y características propias 
para el entorno metropolitano de València. 

El trazado se estructura en un conjunto de plataformas 
reservadas, compartidas y un nuevo puente. Se propone 
la ejecución de nuevo puente sobre el cauce del Túria, 
de uso exclusivo de no motorizados y transporte 
público. Este puente se localizaría paralelo al actual 
puente de Rodalia.  

 
El trazado continuaría de manera segregada a través de 
València en plataforma reservada, entrando por Tres Cruces y 
continuando por Av. del Cid hasta el centro. En su tramo hasta 
Bonaire, la plataforma sería de carácter reservado en los 
tramos Bonaire-Aldaia y Xirivella-Aldaia (tramo paralelo a la 
vía de Rodalia). El resto de los tramos serían compartidos. Se 
propone que las líneas actuales de Metrobús puedan utilizar 
las plataformas reservadas en aquellos tramos donde los 
trazados de las líneas coincidan. 

La visión finalista de la propuesta es conseguir una 
infraestructura rápida en plataforma única o compartida 
dependiendo del tramo desde el centro de València hasta los 
municipios de Alaquàs y Aldaia, con extensión hasta Bonaire y 
Barrio del Cristo. 

En total, la infraestructura tendría una extensión de 12,5 km, 
con un total de 12 estaciones principales más las existentes de 
Metrobús, cuyos vehículos podrán utilizar la plataforma 
compartida. Con la implantación de este sistema se dotará al 
eje de Xirivella-Alaquàs-Aldaia de un nuevo sistema eficiente 
de transporte público, directo y de altas prestaciones y 
calidades, consiguiendo una conexión adecuada a un área 
urbana de alta densidad poblacional y una dotación actual de 
transporte público deficiente. 
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MTRA-02. Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nord Oest 

Con la misma visión y solución de transporte, se propone 
la implantación de un sistema metroTram a lo largo del 
eje de la CV35, conectando los municipios de Burjassot 
y Paterna, así como las áreas industriales de Font del 
Jarro y Parc Tecnològic. 

Mediante la nueva estructura de plataformas reservadas 
y compartidas para el sistema metroTram así como para 
las líneas existentes de autobús urbano y metropolitano, 
se consigue mejorar la eficiencia de los tiempos y el 
sistema de transporte en este corredor metropolitano, 
en especial en cuanto se refiere a la conexión con las 
áreas industriales de gran potencial atractor y generador 
de movilidad en la actualidad como Font del Jarro y Parc 
Tecnològic.  

De esta forma, se logrará conseguir una conectividad 
real entre València y sus principales áreas industriales, 
logrando un sistema intermodal de metro, metroTram y 
tranvía. 

En total, la propuesta constará de 22,4 km de 
infraestructura varia y 25 estaciones. 

 

 
 
 
 

  
 

MTRA-03. Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Sud 

El corredor sur metropolitano, formado por los 
municipios a lo largo de la V31, presenta en la actualidad 
importantes áreas industriales y comerciales, así como 
un conjunto urbano de una entidad poblacional 
importante en el conjunto del área metropolitana. 

Dicho conjunto, por la configuración de la red 
ferroviaria, dista en su mayor parte del transporte 
ferroviario en términos de accesibilidad al mismo por su 
localización de borde a lo largo de la mayor parte de las 
áreas urbanas de los diferentes municipios. Esto 
penaliza su uso y genera una gran dependencia del 
servicio de transporte público en superficie, resuelto en 
la actualidad por las diferentes líneas de Metrobús. Sin 
embargo, la capacidad de la red por las características 
de los vehículos y el uso compartido con otros modos 
penalizan la eficiencia del sistema de transporte público 
en el corredor sur. 

Es por ello que se propone la extensión del sistema 
metroTram hasta el entorno sur de València, con la 
generación de diferentes tramos de plataforma única y 
compartida para el incremento de la eficiencia del 
transporte público y su ubicación a lo largo del corredor 
vertebrador de los diferentes municipios como es la 
antigua carretera de Madrid.  

El sistema metroTram propuesto se desarrollaría desde 
el centro de València hasta el municipio de Albal, con un 
total de 17,2 km y 23 estaciones, con un ramal hacia la 
zona comercial de IKEA y Alfafar. 

 

 
 
 
 

  
 
  



 
 

 

 
 
 

152 

MTRA-04. Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunt 

La ejecución del BusVao a lo largo de la CV21 permite 
la creación de un nuevo sistema de acceso rápido y 
eficiente a València por el norte, con la creación de 
un sistema de plataformas compartidas y 
segregadas. Es por ello que, para mejorar la 
eficiencia del transporte público de conexión entre 
València y los municipios del norte se propone la 
extensión del sistema metroTram hacia el norte, con 
la consecuente conectividad de los municipios 
anexos a la V21 así como Sagunt y la futura 
extensión industrial de Parc Sagunt II. 

La propuesta cuenta con dos tramos diferenciados: 

• En primer lugar el tramo por dentro del 
municipio de Sagunt, que conectaría el Port de 
Sagunt con la estación de Cercanías y el casco 
histórico de Sagunt. Este tramo se desarrollaría 
primeramente, con un total de 7,5 km y 12 
estaciones. 

• En un segundo lugar se desarrollaría la 
conexión con València, haciendo uso del carril 
BusVao de la V21, con la posibilidad de crear un 
ramal de conexión con Rafelbunyol y la 
estación de metro, conectando los municipios 
de Puçol y el Puig con València y con el metro. 

En total, la propuesta se extendería sobre 15,8 km, 
entrando a la ciudad de València por la Av. de 
Catalunya y finalizando en el entorno de la Porta del 
Mar, con ramal de conexión a la UPV. 
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BUS-01. Mejora accesos Bus VAO hacia València 

El PMoMe propone la implementación de dos 
corredores bus-VAO en dos de los principales 
accesos viarios a la ciudad de València, la V21 y la 
CV35. De esta manera, se logra dar una mayor 
eficiencia al transporte público canalizando las 
líneas de dichos corredores hacia la nueva 
infraestructura. De la misma manera, se fomenta la 
utilización del vehículo privado de manera 
conjunta, aumentando su grado de ocupación y 
reduciendo el grado de congestión y contaminación 
en estos entornos metropolitanos. Los futuros 
carriles busVAO permitirán circular: 

• Vehículos con dos o más ocupantes, incluyendo al 
conductor. 

• Motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, 
vehículos mixtos (furgonetas) y autobuses. 

• Estos mismos vehículos sólo ocupados por el 
conductor cuando lleven la señal V-15 de 
movilidad reducida. 

• Vehículos con etiqueta ECO, C y B cuando esté 
expresamente indicado en los paneles variables 
de acceso al carril. 

• Vehículos destinados a los servicios públicos 
como policías, bomberos, protección civil, 
salvamento, asistencia sanitaria. 

El carril propuesto en la CV35 comenzará en 
València, finalizando antes de la llegada al 
cruzamiento con la A7, mientras que en el caso de 
la V21 comenzará igualmente en València, 
finalizando en el entorno industrial de Albuixech. 
Paralelamente también se plantean nuevos carriles 
BusVAO en la A3 y en la V31. 

 
 

 

CER 01. Desarrollo del Plan de Cercanías metropolitano 

La propuesta busca reivindicar la ejecución del Plan 
de Cercanías metropolitano de València, 
proponiendo la ejecución tanto del túnel pasante 
como de la futura estación central. Se propone la 
consideración como prioritarios de las siguientes 
infraestructuras: 

• Fase 1: ejecución del canal de acceso, de manera 
que las frecuencias y servicios para la línea C3 
puedan recuperarse según el esquema de tiempos 
y frecuencias previas, accediendo los trenes hasta 
la actual Estación del Norte. 

• Fase 2 y 3: ejecución de la Estación Parc Central y 
el túnel pasante, permitiendo la continuidad de la 
red y transformando València en una estación de 
paso y no de final de trayecto como es la Estació 
del Nord en la actualidad. 

La ejecución del canal de acceso, estación y futuro 
túnel pasante permitiría una configuración de la red 
de manera circular. Las líneas C-1 y C-2 tendrían una 
frecuencia de 15 minutos en la hora punta (esto es, 
desde Castellón, Xàtiva y Gandía un tren hacia 
València cada 30 minutos). La C-4, como se ha 
comentado, ofrecería un servicio cada hora. La C6 
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tendría una frecuencia de 15 minutos. La C-5, por su 
parte, podría tener una frecuencia de un tren cada 
hora, y la C-3, un tren cada 30 minutos (como en la 
actualidad).  

Paralelamente, la ejecución de la red llevará 
aparejada la posible creación de nuevas estaciones 
urbanas y metropolitanas, como son: Aragó, 
Universitats, Grau, Albal, Beniparrell, Xirivella II, 
Bonaire, Pol.Ind Oliveral y PI Juan Carlos I. 
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BUS-03. Priorización de la circulación para el transporte público metropolitano de superficie 

El servicio metropolitano de autobús se encuentra 
colapsado actualmente al compartir la red viaria con el 
vehículo privado. Para conseguir una mejora del servicio 
de transporte público por carretera metropolitano es 
necesario que este disponga de preferencia en la 
circulación con respecto al resto de vehículos. 

La propuesta plantea una serie de vías preferentes para el 
transporte público metropolitano en aquellos ejes 
urbanos municipales por los que discurren las líneas con 
mayor número de personas transportadas. Dichas vías se 
proponen compartidas entre los autobuses 
metropolitanos y los servicios urbanos de cada municipio, 
con cooperación entre los diferentes agentes para su 
definición. 

La creación de estas vías preferentes irá de la mano de una 
mejora de los entornos urbanos. En caso de soluciones 
tipo carril bus, se podrán redistribuir los estacionamientos 
y mejorándose las intersecciones de manera que se tenga 
en consideración las características del transporte público. 
En aquellos casos donde vías de doble sentido pasen a 
disponer de uno sólo, las vías alternativas que pasen a 
redistribuir los tráficos deberán ser igualmente 
reacondicionadas, mejorando la infraestructura viaria y el 
entorno urbano para acomodarse a la nueva situación. En 
cualquier caso, se definirá la solución más recomendable 
con los técnicos municipales de los diferentes municipios. 

En total se plantean la creación de vías preferentes para el 
transporte público metropolitano en superficie en los ejes: 

- Aldaia-Alaquàs (dirección València) 
- Xirivella (ambas direcciones) 
- Manises-Mislata (dirección València) 
- Torrent (ambas direcciones Av. Vedat) 
- Albal - Benetússer (dirección València) 
- Rafelbunyol – Tavernes Blanques (dirección València 

ciertos tramos) 
- Paterna – Fuente del Jarro (sentido Fuente del Jarro) 

Las vías preferentes para transporte público deben tener 
una anchura de 3 a 3,5 m dependiendo de las 
características de la vía en caso de soluciones tipo carril 
bus. En caso de soluciones semafóricas u otras, se 
deberán adaptar la señalización en cada caso concreto. 
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BUS-04. Reestructuración de la red de autobuses metropolitanos (Metrobús) y licitación de las nuevas 
concesiones para la prestación del servicio público de transporte de viajeros por carretera 

En la actualidad, más del 90% de los contratos de 
concesión de servicio público de transporte 
interurbano regular de viajeros por carretera de la 
Comunitat Valenciana se encuentran caducados 
(prorrogados), o próximos a la fecha de su 
vencimiento. En conjunto, se trata de 89 
autorizaciones administrativas que se distribuyen 
territorialmente de la siguiente forma: 

- 47 concesiones de transporte de viajeros en la 
provincia de València. 

- 31 concesiones de transporte de viajeros en la 
provincia de Alacant. 

- 8 concesiones de transporte de viajeros en la 
provincia de Castelló de la Plana. 

- 3 concesiones de transporte de viajeros de 
naturaleza interprovincial. 

Este sistema vigente obedece a un modelo obsoleto, 
diseñado en base a criterios y necesidades de hace 
más de 50 años. A resultas de lo anterior, razones de 
interés público justificaron que en el pasado (2014) se 
iniciara de forma progresiva la elaboración de 
proyectos de servicio público de transporte de 
viajeros por carretera, que sirvieran de base para los 
posteriores procedimientos de licitación de los 
nuevos contratos.  

El vencimiento de la mayoría de los contratos obliga, 
conforme a las directrices europeas, así como a las 
determinaciones de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la 
Generalitat, de Movilidad de la Comunitat 
Valenciana, al inicio de un expediente que finalizará 
con la convocatoria de un concurso público para la 
adjudicación de los nuevos contratos. 

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori consciente de todo lo 
anterior, ha definido y aprobado una nueva 
estructura y modelo concesional, que favorezca la 
racionalización y modernización de los servicios 
públicos de transporte de su titularidad. La situación 
de transitoriedad actual representa, por tanto, una 
oportunidad estratégica inmejorable para generar un 
nuevo marco de equidad en el mercado de transporte 
interurbano regular de viajeros por carretera en la 
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Comunitat Valenciana, que, además de favorecer la 
apertura a la competencia entre los operadores, 
tenga por objetivo principal la mejora de la calidad en 
la prestación del servicio público, al amparo de un 
sistema de transporte por carretera moderno, 
accesible, seguro y eficiente, en virtud de lo 
reglamentariamente dispuesto en la Ley 6/2011, de 1 
de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la 
Comunitat Valenciana. 

 
 

 

8.3 Intermodalidad y eficiencia. Un territorio interconectado y eficiente  

Int 01. Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada 

Una alternativa para evitar que los habitantes de las 
áreas de baja densidad entren a la ciudad central en 
vehículo privado es construir Parks & Ride en las 
estaciones de transporte público de los municipios del 
área metropolitana, asociados a estaciones de 
ferrocarril o autobús con servicios rápidos y con buena 
frecuencia, y deben cumplir los requisitos de seguridad, 
accesibilidad, información y comodidad, aparte de 
suficiente espacio para aparcar en cualquier momento 
del día. 

Actualmente algunas estaciones de Renfe y FGV 
disponen de zonas de estacionamiento, pero no existe 
una política clara de construcción, gestión y operación 
integrada de los mismos con los sistemas de transporte 
público. En este sentido, la localización de estos Parks & 
Ride tiene que ir de la mano de la correspondiente 
reserva de suelo en los PGOU y mediante la 
coordinación supramunicipal del PATEVAL, en base a las 
características territoriales y de infraestructuras 
metropolitanas. 

En total, se propone la creación de 15 nuevos 
estacionamientos disuasorios en las estaciones 
existentes y 2 en las nuevas estaciones ferroviarias 
metropolitanas. Igualmente, se propone la ampliación 
de los estacionamientos existentes en 14 estaciones 
ferroviarias metropolitanas así como la mejora del 
estacionamiento existente en 2 estaciones y la mejora 
de la accesibilidad del estacionamiento hasta la estación 
en el caso de València Sud. En Quart de Poblet, se ha 
ejecutado ya el primer Park and Ride metropolitano de 
nueva creación, junto a la estación de metro de Quart 
de Poblet, inaugurado a principios de 2020, y el de 
Palacio de Congresos, en proceso de negociación.  

 
 
Por otro lado, los aparcamientos tienen que disfrutar 
progresivamente de nuevas funcionalidades y servicios como 
son los aparcamientos seguros de bicicletas, un sistema de 
señalización variable que aporte información al usuario sobre 
su estado de ocupación, seguridad y control del acceso, 
consignas de paquetería y de aplicativos que, además de 
informar de todas sus características, incluya un consejo sobre 
cómo llegar y datos del estado de la red viaria, entre otras 
prestaciones. 
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Int 02. Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación con los puntos de parada urbanos 

Siguiendo la propuesta realizada en el PMUS de València de 2013, en los ejes 
de acceso de las diferentes líneas de Metrobus a la ciudad, se propone el 
uso conjunto de las paradas de EMT y Metrobus, con la conveniente 
configuración de espacio e información. Entre los puntos principales de 
intermodalidad entre los sistemas urbanos y metropolitanos de autobús, se 
proponen las siguientes paradas-áreas: 

• Av. del Cid. 

• Cruce Av. del Cid con 9 d’Octubre 

• Estación de Empalme FGV 

• Estación de autobuses Estación de Aragó FGV 

• Estación de Joaquim Sorolla 

• Calle Angél Guimera 

• Plaça d’Espanya-Estació del Nord 

La infraestructura metropolitana de paradas, además, debe adoptar un 
sistema de marquesinas y simbología unificado para toda la zona 
metropolitana, de manera que la percepción del transporte público 
metropolitano sea unitaria y de calidad. A su vez, las paradas de transporte 
público en superficie, tanto metropolitano como urbano, deben adoptar 
diseños de puntos de parada que facilite tanto el acceso del usuario al 
autobús como la aproximación de los vehículos. 

 
 
Igualmente, aquellas paradas donde se 
prevea una mayor acumulación de líneas 
de Metrobus y EMT deberán contar con 
plataformas de mayor longitud, de manera 
que se asegure una parada cómoda y 
alineada de, al menos, dos autobuses 
simultáneos. 

 

 

Int 03. Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta capacidad 

La atractividad del transporte público para los usuarios y 
usuarias de la bicicleta se consigue estableciendo 
facilidades de estacionamiento y minimizando la 
probabilidad de robo. Por ello se considera prioritario 
establecer medidas que mejoren la intermodalidad bici–
transporte público para favorecer la sostenibilidad de la 
cadena de desplazamientos. Es importante disponer de 
espacios adecuados en las principales paradas de 
transporte público metropolitano, en especial en 
aquéllas que se encuentran dentro o cercanas a núcleos 
urbanos residenciales con potencial presencia de 
ciclistas. 

Las paradas de la red de metro, así como estaciones de 
Cercanías suponen puntos idóneos para la implantación 
de estacionamientos tipo Bicibox o áreas cerradas 
exclusivas para el estacionamiento de bicicletas. 

La propuesta pretende implementar sistemas de 
estacionamientos para bicicletas en las paradas de 
metro y estaciones de Cercanías metropolitanas 
seleccionadas por su proximidad a entornos urbanos y 
residenciales. En total la propuesta del PMoMe plantea 
22 estacionamientos en estaciones de Cercanías y 43 en 
paradas de metro metropolitanas. En una fase futura, 
conforme se vaya desarrollando las diferentes 
propuestas de ampliación de la red de transporte 
metropolitano, se propone crear 6 nuevos 
estacionamientos en las futuras estaciones de 
Cercanías, 10 en las futuras de metro y 11 en las futuras 
paradas de Metrotram. Estos nuevos estacionamientos 
se incluirán en la fase de diseño de las nuevas estaciones 
y paradas. Además de bicicletas, otros medios de 
transporte alternativos, como patinetes o similares, 
pueden ser incluidos en el diseño de los 
estacionamientos, creando taquillas específicas para los 
mismos con posibilidad de recarga. 
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8.4 Sostenibilidad. Una movilidad descarbonizada, con menos emisiones  

Sost 01. Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos 

Con unos objetivos de penetración del vehículo 
eléctrico establecidos por el Plan de impulso del 
vehículo eléctrico y despliegue de la infraestructura de 
recarga en la Comunitat Valenciana en un 25% del total 
de vehículos en 2030; y siguiendo las indicaciones de 
infraestructura recomendadas por la Directiva 
2014/94/UE, propone los siguientes objetivos: 

- Para 2020: 105 puntos de recarga rápida y 350 
puntos de recarga semirrápida. 

- Para 2025: 210 puntos de recarga rápida y 950 
puntos de recarga semirrápida. 

- Para 2030: 270 puntos de recarga rápida y 2.100 
puntos de recarga semirrápida. 

Complementariamente a los puntos de recarga rápidos, 
el Plan fomenta la creación de puntos de recarga 
lentos, a implementar en parkings, centros 
comerciales, universidades, hospitales, polígonos 
industriales, empresas, centros deportivos, etc. 

Complementariamente, se debe impulsar la inclusión 
dentro de la planificación urbana metropolitana de 
estándares de reserva de plazas de estacionamiento en 
la vía pública para el vehículo eléctrico, estudiando las 
necesidades para cada área basado en ratios de 
densidad poblacional o porcentaje del total de plazas 
por barrio o municipio. 

En lo que respecta a la financiación, esta podrá 
realizarse de manera directa a proyectos concretos o a 
través de entidades dependientes de la Generalitat 
Valenciana con líneas de financiación a la movilidad 
sostenible y el medio ambiente. 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Adecuación de la normativa para la instalación de 
puntos de recarga en aparcamientos privados, 
adaptación de gasolineras, etc., así como la 
legislación urbanística y sectorial vigente necesaria 
para una correcta implementación 

2. Apoyo a la ampliación de la red de puntos de 
recarga eléctrica en ubicaciones estratégicas y 
considerando los diferentes tipos de vehículos 
(turismos, motocicletas y bicicletas) 

3. Planes de colocación de puntos de recarga eléctrica 
dentro de los edificios y equipamientos de los 
diferentes establecimientos públicos municipales, 
autonómicas y metropolitanas 

4. Creación una web unificada que incluya la 
localización y horarios del servicio de los puntos de 
recarga eléctricos y resto de estaciones de 
combustibles alternativos a los derivados del 
petróleo, así como los precios y las ventajas 
ambientales y de consumo de cada uno de ellos. 

 

 
Situación actual de los puntos de recarga eléctrica  
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Sost 02. Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos 

Tal y como establece el RD 1053/2014, debe existir una 
preinstalación consistente en una conducción común para 
hacer las posteriores derivaciones a cada plaza de garaje. La 
normativa no establece la obligatoriedad de instalar los 
puntos de recarga, estableciendo únicamente la necesidad de 
dejar una instalación preparada. En el caso que el garaje ya 
esté construido y tengamos que realizar la instalación, 
debemos comunicarlo a la comunidad de propietarios.  

En este sentido, se fomentará la instalación de puntos de 
recarga en aparcamientos existentes de viviendas o régimen 
de propiedad horizontal mediante mecanismos de 
información de las diferentes opciones y los pasos necesarios 
a los diferentes agentes involucrados (ciudadanos, 
administradores de fincas, instaladores y comercializadora 
eléctrica). Igualmente, se promoverá la simplificación de 
trámites y de ayudas de aquellos trámites a realizar por las 
administraciones y organismos dependientes de la 
Generalitat Valenciana. 

Así, el IDAE estableció un plan de financiación de vehículos 
eléctricos, MOVALT, el cual presentaba como parte de la 
ayuda la financiación de la instalación necesaria para la 
recarga del vehículo eléctrico. Para facilitar la tramitación de 
la documentación y ayudas posibles, es necesario crear un 
portal único y común con todos los municipios del AMVLC 
que presentan ayudas en la instalación de puntos de recargas 
en las viviendas. 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Crear un portal web donde se recojan tanto ayudas 
estatales, autonómicas como locales 

2. Continuación de planes de ayudas para el fomento de la 
instalación de puntos de recarga en hogares. 

 

 
 

 

 

Sost 03. Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos 

Una de las medidas claves para promocionar el vehículo 
eléctrico, es poner a la administración pública como ejemplo 
de buenas prácticas. Por ello, es necesario que las 
administraciones públicas a todos los niveles, ya sea 
municipal, provincial o autonómico, adquieran el compromiso 
de implantación de vehículos eléctricos en las diferentes 
flotas públicas. Esta medida es aplicable a flotas públicas tan 
diversas como: 

- Flotas municipales y metropolitanas de transporte 
público. 

- Vehículos especiales de limpieza de las empresas 
municipales. 

- Flotas públicas de vehículos de representación y cortesía. 
- Flotas públicas de vehículos de servicio municipal. 

Por ello, será necesario incluir en los pliegos de compra o 
renovación de la flota pública de vehículos la obligación de 
que un porcentaje de la misma se cubra con vehículos 
eléctricos, dependiendo lógicamente de la tipología de flota y 
de los desplazamientos a realizar. 

La propuesta pretende potenciar y cumplimentar la 
descarbonización del parque móvil de la Administración 
autonómica, plateándose tres fases para su implantación en 
base a las necesidades y al tipo de organismo.  

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 
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1. Establecimiento de una cuota de compra de vehículos 
eléctrico a disponer dentro de las flotas municipales, 
autonómicas y metropolitanas  

2. Fomentar la compra de vehículos eléctricos/híbridos en 
las nuevas reposiciones de los diferentes medios de 
transporte motorizado y transporte públicos municipales, 
autonómicas y metropolitanas, con unos porcentajes 
mínimos a acordar y posibles líneas de financiación. 

 
 

Sost 04. Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares 

Los objetivos del Plan son los siguientes: 

- Avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible. 
- Estimular el desarrollo de la infraestructura de recarga. 
- Colaborar en la ruptura de las barreras sociales, 

tecnológicas y sociales para que el ciudadano lo 
considere como una alternativa. 

- Reducir las emisiones de efecto invernadero asociadas al 
sector del transporte y mejorar la calidad del aire en los 
núcleos urbanos. 

- Garantizar la vertebración del territorio en el desarrollo 
de la infraestructura de recarga. 

- Situar a la administración como ejemplo del nuevo 
modelo de movilidad sostenible mediante el uso del 
vehículo eléctrico. 

- Desarrollar un tejido industrial y empresarial en torno al 
vehículo eléctrico, que permita avanzar en el cambio de 
modelo productivo. 

El Plan de impulso del vehículo eléctrico y despliegue de la 
infraestructura de recarga en la Comunitat Valenciana fija 
como objetivo que, en el año 2030, la cuota de mercado del 
vehículo eléctrico sería del 25% del total de vehículos 
vendidos en la Comunitat Valenciana. 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Desarrollar campañas de promoción de los vehículos 
eficientes y poco contaminantes, haciendo referencia a 
las ventajas disponibles (fiscales, tarifarios, ambientales, 
...) 

2. Promover incentivos para la adquisición de vehículos 
eficientes en flotas de mercancías ligeras y vehículos 
comerciales. 

3. Promover incentivos para la adquisición de vehículos 
eficientes para particulares. 

4. Promover el uso de cargobikes y nuevos modos de 
transporte en la distribución urbana eléctricos. 

 

 
 

 

 

Sost 05. Fomentar el cambio normativo de la fiscalidad para vehículos con etiqueta ambiental 

El PMoMe propone reducir el gasto del usuario que cuente con 
un Vehículo Eléctrico o Híbrido, o de otro modo, minorar los 
costes asociados a su uso, al menos en un escenario a corto 
plazo. Incentivar fiscal y económicamente los conductores de 
los Vehículo Eléctrico o Híbrido se considera fundamental en 
el proceso de cambio e introducción de vehículos de nueva 
combustión. La eliminación del impuesto municipal vinculado 
al vehículo eléctrico supondría una reducción del presupuesto 
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municipal con un impacto muy reducido en el total de ingresos 
municipales, obteniéndose dos objetivos al mismo tiempo: 
penalizar a los vehículos más contaminantes y favorecer a los 
más sostenibles. Las acciones propuestas sobre el impuesto 
sobre tracción mecánica son: 

- Vehículos de emisiones 0. Bonificación del 75%-100%  
- Vehículo ECO: Bonificación del 50%-75%  
- Vehículo C: Incremento del 10%-25%  
- Vehículo B: Incremento del 25%-50%. 
- Vehículo A o sin distintivo ambiental. Incremento del 

50%-75%  

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Fomento de una fiscalidad favorable a la movilidad 
eléctrica a través del "Pacte Valencià per la Mobilitat 
Segura i Sostenible" y mediante rondas de contacto 
interadministrativas 

2. Modificación de las tasas y tributos de los municipios 
metropolitanos. 

 

 
 

 

Sost 06. Promover medidas de optimización de la actividad logística 

Las áreas urbanas se encuentran actualmente en un proceso 
continuado de aumento de la logística urbana, fomentado y 
alimentado por el comercio electrónico y los servicios de 
compra y reparto inmediato. Es por ello necesario tomar 
medidas que mejoren la eficiencia del reparto diario de 
mercancías y una mejor dotación de infraestructuras para los 
modos eléctricos cada vez más utilizados. Por ello se propone: 

• Mejorar la infraestructura de carga y descarga existente, 
aumentando tanto la disponibilidad de plazas como en la 
tipología de infraestructura. 

• Promover puntos de recarga eléctrica para uso exclusivo de 
vehículos de carga y descarga. 

• Promover la localización de buzones de paquetería por 
barrios o conjunto de manzanas urbanas. 

De manera paralela, la mejora de la infraestructura debe ir 
acompañada de una mejora de la eficiencia logística del sector.  

Asimismo, deben definirse por parte de los municipios 
metropolitanos planes de mejora logística, bien a través de 
planes sectoriales específicos o a través de sus PMUS. Dichos 
planes deberán definir en más detalle las necesidades tanto de 
infraestructura como de ordenanza para cada uno de los 
municipios metropolitanos. 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Establecer un manual de recomendaciones de diseño 
2. Promoción de planes logísticos municipales o 

actualizaciones de los PMUS para la consideración de la 
cuestión logística. 

3. Proceso de ampliación y actualización de las áreas de carga 
y descarga metropolitanas 

4. Fomento de la colocación de buzones de paquetería 
5. Creación de una mesa de diálogo metropolitano logístico 
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8.5 Concienciación. Una ciudadanía consciente y responsable con su movilidad  

Con 01. Reforzar la comunicación y sensibilización de la ciudadanía 

La comunicación y la sensibilización, tanto a la ciudadanía como 
de los colectivos constituyen aspectos fundamentales para 
contribuir a avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible, 
segura y accesible. La “Semana de la movilidad sostenible” es una 
de las acciones que se realizan a nivel europeo con un mayor 
impacto en la concienciación de la población y las instituciones 
sobre la necesidad de una nueva movilidad urbana 

En lo que a comunicación se refiere, resulta esencial dar a conocer 
en todo momento el estado de la red de transporte público, las 
incidencias actuales o futuras y los beneficios que reporta desde 
el punto de vista ambiental. También hay que velar por la 
información sobre el tráfico, el vehículo privado, las mercancías, 
el estado de las redes, las afectaciones y otras incidencias, y que 
recomiende el transporte público como modo alternativo cuando 
sea posible.  

Un aspecto central que abordar en las estrategias comunicativas 
son las implicaciones económicas (directas e indirectas) para las 
personas transportadas de los diferentes modos de transporte y 
la manera en cómo la utilización de nuevas tecnologías y 
combustibles puede reportar beneficios económicos en términos 
de reducción de consumo, necesidades de mantenimiento, etc. 
Hay que prever la adaptación de los mensajes y canales 
comunicativos en función del tipo de destinatario. 

Es por ello que se propone la creación de un portal web que 
integre información permanentemente actualizada sobre 
iniciativas en movilidad sostenible, vehículos eficientes, etc., con 
los vínculos a otras páginas web siempre que sea necesario. 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Continuar con la iniciativa de Semana de la Movilidad 
Sostenible en los municipios metropolitanos 

2. Publicación y open data de los diferentes indicadores de 
movilidad de los servicios metropolitanos de movilidad 

3. Creación de una plataforma web que permita la publicación 
de información open data de movilidad, así como gestionar 
los viajes, las campañas de comunicación y de concienciación 

4. Realización de campañas de concienciación en medios 
tradicionales y nuevas plataformas 

5. Programas de fomento del transporte público mediante 
bonos verdes. 
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Con 02. Impulsar la formación en valores de movilidad sostenible 

Es imprescindible garantizar una formación continuada en el 
ámbito de la movilidad sostenible para garantizar la existencia de 
unos equipos técnicos de calidad e innovadores. Es por ello que es 
necesario mantener y apoyar los programas de formación para 
profesionales que desarrollan las diferentes instituciones. Entre 
las actuaciones recomendables a llevar a cabo destacan: 

• Creación de talleres para alumnos de primaria donde se les 
ofrezca la información y los instrumentos necesarios para 
empezar a adquirir autonomía, a la vez que se incorporan al 
aprendizaje los principales impactos ambientales y sociales de 
la movilidad actual  

• Incorporación en la ES, de educación para la movilidad, con 
información sobre impactos ambientales y sociales a las 
campañas consolidadas y actividades relacionadas con la 
seguridad viaria en los institutos.  

• Creación de foros de debates que permitan relacionar las 
entidades educativas con el mundo del transporte. 

Por otro lado. es conveniente impulsar la redacción de manuales 
referenciales técnicos, notas técnicas y guías de recomendaciones 
para ayudar a las administraciones públicas y los operadores de 
transporte a introducir buenas prácticas sostenibles. 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Fomento y mantenimiento de los cursos y jornadas de 
formación existentes 

2. Publicación en formato web de todos los recursos formativos 
actualmente disponibles 

3. Realización de publicaciones y actividades complementarias 
para primaria y ESO que incorporen las temáticas de 
sostenibilidad y salud en relación con la movilidad 

4. Concepción y edición de guías y manuales técnicos, así como 
la celebración de cursos formativos. 

 

 
 

 
 

 

Con 03. Impulsar la formación en valores de movilidad sostenible 

Los caminos escolares son una estrategia social para promover la 
movilidad segura y la convivencia en los entornos escolares. De 
este modo se pretende recuperar la calle y potenciar el espacio 
público como herramienta de aprendizaje y convivencia. La 
potenciación de los caminos escolares tiene por objetivo mejorar 
los hábitos de movilidad de los escolares, equipo educativo y 
padres y madres de la escuela. 

Con esta medida el PMoMe propone la coordinación de un 
Proyecto metropolitano de camino escolar y la obligatoriedad de 
introducirlo en el proyecto educativo en todas las escuelas 
municipales. La Generalitat Valenciana elaborará una metodología 
metropolitana común de implementación de camino escolar para 
los centros educativos (en particular, escuelas cuna, escuelas de 
educación primaria, secundaria y bachillerato). 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Revisión de los actuales caminos escolares 
2. Identificar las escuelas que se encuentran en áreas con altos 

niveles de contaminación 
3. Elaboración de una metodología metropolitana para la 

implantación del camino escolar 
4. Campañas de comunicación orientadas a los diferentes 

agentes implicados 
5. Ejecución de nuevos proyectos de caminos escolares. 
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Con 04. Promoción de la investigación, la innovación y la participación en proyectos europeos 

Desarrollar nuevos modelos de movilidad basados en una mayor 
eficiencia e impacto de las tecnologías existentes o nuevas sobre 
el medio ambiente y la salud requiere un esfuerzo continuado en 
investigación e innovación, así como un grado de colaboración a 
escala valenciana, estatal, europea e internacional. Es por ello 
por lo que la participación de las universidades es esencial. 
Igualmente, el impulso de centros de investigación y 
colaboraciones con expertos locales puede facilitar el 
establecimiento de sinergias con el sector de la automoción y el 
ferroviario, con la consiguiente generación de nuevos puestos de 
trabajo. 

El impulso a las nuevas tecnologías eléctricas, de vehículos 
autónomos y con vocación de nuevos transportes colectivos son 
clave para una futura movilidad más sostenible, segura y 
eficiente. Es necesaria una estrategia eficaz que facilite la 
transmisión de información a los interesados, para facilitar esta 
medida se plantea promover el acceso a una aplicación online 
dentro de la Generalitat Valenciana donde se encuentren los 
diferentes programas existentes, sobre todo los que incorporan 
información sobre buenas prácticas. 

Además, es conveniente promover la participación en las redes, 
programas, premios y cartas de compromiso que promueve la 
Comisión Europea, como por ejemplo la EPOMM (European 
Platform on Mobility Management). 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Creación de una web de gestión de proyectos europeos 
2. Mantenimiento, refuerzo y promoción de la presencia de las 

instituciones del AMV en las organizaciones europeas que 
tienen por objeto la defensa y mejora de la movilidad y el 
transporte sostenibles 

3. Apoyo a la investigación orientada a la mejora de nuevas 
tecnologías, con especial atención al vehículo eléctrico y las 
TIC. 

 

 
 

 
 

 

Con 05. Impulsar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) son el documento básico para configurar las estrategias de movilidad 
sostenible de los municipios de la Comunidad Valenciana y que deben promoverse tanto en su redacción como 
actualización.  

Los planes de movilidad deberán tener en cuenta durante sus respectivas fases de análisis aspectos como: 

- Mejorar la caracterización territorial respeto los equipamientos, ejes comerciales y sectores económicos 
- Incorporar de forma adecuada los desplazamientos de conexión realizados por los no residentes 
- Explicitar la estimación de los vehículos-km recorridos con cada uno de los modos dentro de la zona urbana. 
- Mayor conocimiento de las mercancías, de los flujos que generan y de sus requerimientos. 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Desarrollo de la Ley de Movilidad para definir los criterios de elaboración de los PMUS a actualizar 
2. Fomentar la realización de los PMUS manteniendo las líneas de apoyo existentes 
3. Impulso del seguimiento de los PMUS para evaluar el impacto de las acciones ejecutadas sobre la movilidad y el 

medio ambiente 

4. Fomento de la publicación de los indicadores de los PMUS por municipios y agrupados por tamaño 
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Con 06. Impulsar la realización de Planes de Movilidad en los Centros Generadores de Movilidad 

A nivel metropolitano, los CGM, principalmente 
áreas industriales, comerciales y terciarias, 
presentan unos patrones de movilidad dispares 
dependiendo el municipio y su localización 
metropolitana. Si bien existe un patrón común: 
aquellas áreas con carácter más suburbano son 
dependientes de la movilidad en vehículo privado 
respecto a las localizadas en zonas urbanas a 
excepción de los polígonos industriales, dónde el 
coche es el protagonista de la mayor parte de los 
desplazamientos. 

Es necesario que dichos CGM, cuya importancia en 
el número de desplazamientos metropolitanos 
resulta más que relevante, establezcan sus propios 
planes de movilidad y medidas para que sus 
trabajadores y potenciales visitantes realicen unos 
desplazamientos más sostenibles y eficientes; todo 
ello en concordancia con lo establecido en este 
PMoMe.  

El objetivo de los estudios de evaluación de la 
movilidad generada es definir las medidas y 
actuaciones necesarias para asegurar que la nueva 
movilidad generada en el ámbito de estudio siga 
unas pautas caracterizadas por la preponderancia 
de los medios de transporte más sostenibles y así 
cumplir con lo establecido en Ley 6/2011 de 
Movilidad. A este respecto cabe destacar lo 
establecido por la Ley 14/2018 de gestión, 
modernización y promoción de las áreas 
industriales que establece como necesario es la 
disponibilidad de un Plan de Movilidad Sostenible 
implantado en dichas áreas industriales.  

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe 
son: 

1. Generar la base de datos de empresas, 
centros de trabajo, polígonos de actividad 
económica u otros CGM con necesidades de 
Plan de Movilidad 

2. Generar una línea de financiación para 
fomentar la creación de Planes de Movilidad 
en CGM 

3. Potenciar la coordinación de servicios y 
ayudas a la movilidad sostenible a CGM 

4. Crear la figura de gestor de movilidad del 
polígono que se encargue de coordinar 
actuaciones en relación con la movilidad 
sostenible 

5. Establecimiento de protocolos de seguimiento 
y evaluación del impacto de las actuaciones 
implementadas, para redefinir tipos de 
actuaciones a subvencionar 
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Con 07. Incentivar la conducción eficiente y segura 

Se trata de extender la enseñanza de la conducción eficiente y 
segura a las diferentes tipologías de conductores/as de vehículos de 
tracción mecánica. Así mismo, es conveniente que el temario de 
estos cursos se imparta también en las autoescuelas, para difundir 
la efectividad de la medida. 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Creación de una guía de buenas prácticas en la conducción  
2. Programación y celebración de cursos de conducción eficiente 
3. Promoción de la conducción eficiente en el programa de las 

autoescuelas y de la formación de sus profesores 
4. Acercamiento a las asociaciones del transporte para que 

fomenten la conducción eficiente entre los asociados 
5. Incorporación de la conducción eficiente en la formación de las 

grandes empresas del sector de la movilidad 

 

 
 

 

Con 08. Fomentar la adhesión de los municipios metropolitanos al "Pacte Valencià per la Mobilitat Segura 
i Sostenible” 

Una movilidad urbana segura y sostenible es un derecho de la 
ciudadanía a elegir formas de desplazarse respetuosas con su 
salud y su seguridad, adaptadas a los límites físicos y 
ambientales de la ciudad, que fomenten el uso de los modos de 
transporte más eficientes, que garanticen la accesibilidad de 
todos en tiempos y en costes razonables y que permitan el 
crecimiento económico y el bienestar de la población a largo 
plazo.  

El "Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible" busca 
promover entre los municipios valencianos su adhesión a los 
principios de la movilidad segura y sostenible, en aras del 
cumplimiento de los objetivos que este establece. 

Es por ello que desde el Plan de Movilidad es necesario fomentar 
la adhesión de los municipios metropolitanos a dicho pacto, de 
manera que estos se comprometan a fomentar una movilidad 
más sostenible y segura para la ciudadanía en concordancia con 
los principios y objetivos a conseguir por el Plan de Movilidad 
Metropolitano de València. A este respecto la Ley 6/2011 
establece los criterios generales destinados a promover la 
movilidad en el marco del mayor respeto posible por la 
seguridad, los recursos energéticos y la calidad del entorno 
urbano y del medio ambiente. 
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8.6 Nuevo Marco de Gobernanza. Una movilidad mejor coordinada y gestionada 

Gob 01. Adaptar el crecimiento territorial presente y futuro a unos criterios legislativos basados en una 
movilidad sostenible y eficiente 

El modelo de territorio o ciudad que se defina en los Planes 
Estratégicos y en los Planes Generales de Ordenación Urbana 
afecta, condiciona y define el modelo de movilidad de las 
ciudades y áreas metropolitanas. Es por ello por lo que la 
planificación de la movilidad y la planificación territorial deben 
llevarse a cabo de manera coordinada entre el nivel municipal y 
supramunicipal. Las infraestructuras de transporte urbano no 
deben ser una solución a un problema de movilidad generado 
por el crecimiento territorial si no que deben ir de la mano de 
dicho crecimiento. 

Es por ello que, desde el PMoMe, se propone una modificación 
de la legislación urbanística autonómica (LOTUP) para que tenga 
en consideración los siguientes aspectos: 

- Priorizar los crecimientos urbanos en áreas consolidadas. 
- Limitar la construcción de grandes centros atractores en 

ámbitos no urbanos 
- Limitar el número de plazas de estacionamiento en nuevos 

desarrollos. 

En paralelo, se debe aprovechar la redacción del PMoMe y el 
PATEVAL para definir unas directrices mínimas y coordinadas que 
garanticen alcanzar un territorio metropolitano más sostenible y 
preparado para un desarrollo futuro de sus infraestructuras de 
transporte público. Por ello, se propone coordinar las 
actuaciones de los planes territoriales y generales, los siguientes 
condicionantes territoriales: 

- Limitar los crecimientos de baja densidad (urbanizaciones 
dispersas) 

- Prever reserva de suelo para actuaciones de movilidad (no 
solo viarias) 

- Prever reservas de suelo metropolitano para el desarrollo de 
TOD o consolidación de los existentes.  

Igualmente, los criterios de crecimiento sostenible en el ámbito 
de la movilidad deben ir acompañados de una legislación 
autonómica que refuerce estos preceptos y les de forma y 
aplicabilidad. A este respecto, se propone establecer unos puntos 
mínimos de temas que deberán tratarse en los PMUs y planes de 
movilidad, así como unos indicadores básicos a recabar. 
Igualmente, establecer la metodología de cálculo y ratios para la 
elaboración de estudios de movilidad generada, así como el 
proceso de tramitación a seguir en cada caso. 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Modificación de la legislación urbanística 
2. Modificación y desarrollo de la Ley de Movilidad 
3. Coordinación PATEVAL-PMoMe 
4. Transposición de la legislación autonómica a la legislación 

municipal. 
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Gob 02. Integración del sistema tarifario metropolitano 

Los usuarios y usuarias del transporte público no 
distinguen entre operadores de transporte o 
administraciones con competencias en cada modo: lo 
importante es disponer de un sistema de transporte 
cómodo, ágil, eficaz y que responda de manera precisa 
a sus necesidades de movilidad. 

Las administraciones con competencias en materia de 
transporte público (bien sea planificación, bien sea 
explotación) deben hacer un esfuerzo importante para 
integrar y coordinar sus sistemas, con el objetivo de 
ofrecer a la ciudadanía –clientes del sistema de 
transporte– una oferta amplia, de calidad, que permita 
realizar “sin costuras” (“seamless mobility”) la cadena 
de desplazamientos de un viaje. 

La ciudad de Valencia y su Área Metropolitana fueron 
pioneras, entre 2006 y 2007, en la introducción en 
España de las tarjetas sin contacto para uso en el 
transporte público, con la puesta en marcha de la 
tarjeta “Móbilis”. Las tarjetas sin contacto suponen un 
verdadero avance en la promoción de los sistemas de 
transporte público, puesto que agilizan enormemente 
el trámite de pago en los momentos de embarque en 
autobuses y sistemas metropolitanos. 

En enero de 2022, se consiguió implementar un sistema 
integrado de tarificación en el área metropolitana de 
València. SUMA son los nuevos títulos de la Autoritat 
del Transport Metropolità de València (ATMV) que 
permiten viajar con una misma tarjeta por el Área   
Metropolitana utilizando Metrovalencia, EMT, RENFE 
Cercanías y Metrobús. Este nuevo título permite, 
además, hacer un transbordo gratuito entre diferentes 
medios de transporte o entre dos líneas distintas de 
EMT o de Metrobús.Las actuaciones que se proponen 
en el PMoMe son: 

1. Actuación 1. Ampliación del número de servicios de 
movilidad disponibles mediante la tarjeta SUMA. Se 
debe estudiar las posibilidades de incluir nuevos 
servicios dentro de la tarjeta SUMA, con la creación 
de nuevas tarifas aplicadas a los servicios 
coordinados así como la coordinación con los 
sistemas de gestión de otros modos de movilidad. 
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Gob 03. Definir Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el entorno metropolitano 

La contaminación atmosférica provoca daños a la 
salud humana y a los ecosistemas. El Real Decreto 
102/2011, a partir de la base legal proporcionada 
por la Ley 34/2007, simplifica la normativa nacional 
referente a la calidad del aire. Esta normativa 
define las actuaciones a realizar por todas las 
administraciones públicas implicadas, establece 
para cada uno de los contaminantes legislados 
objetivos de calidad del aire, y fija métodos y 
criterios comunes para realizar la evaluación de la 
calidad del aire. Esta debe hacerse en relación con 
el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los 
óxidos de nitrógeno, las partículas, el plomo, el 
benceno y el monóxido de carbono, el arsénico, el 
cadmio, el níquel, el mercurio, el benzo(a)pireno y 
los demás hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAP), además de las concentraciones de ozono y 
de las sustancias precursoras y amoniaco.  Se 
deberá establecer diferentes ZBE a nivel 
metropolitano para facilitar la gestión de la 
movilidad motorizada en episodios de 
contaminación atmosférica elevada. A este 
respecto, se propone la división en 2 zonas de 
manera que pueda gestionarse de manera 
adecuada el tráfico de la ciudad, a definir en mayor 
detalle en un estudio respectivo: 

- Zona 1: Limite segundo anillo circunvalar (Av. 
Pérez Galdós-Giorgeta y Peris y Valero) 

- Zona 2: Limite cuarto anillo circunvalar (Ronda 
Norte y V30) 

Se deberán prever planes de gestión del acceso al 
vehículo privado, con cortes puntuales del acceso 
para los vehículos más contaminantes, incremento 
de tarifas al estacionamiento, pago por entrada o 
gratuidad del transporte público en hora punta, 
entre otras medidas. 

Se deberá fomentar una comunicación constante y 
fluida con la ciudadanía tanto de la situación de la 
calidad del aire como de las acciones que se vayan 
a adoptar. Los puntos de muestreo deberán estar 
ubicados de manera que sean, en la medida de lo 
posible, representativos de la calidad del aire de un 
segmento de calle no inferior a 100 m de longitud y 
en los emplazamientos industriales de manera que 
sean representativos de al menos 250 m × 250 m 

Complementariamente, se propone el 
establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones 
locales, en especial en aquellos municipios 
cercanos a vías de gran capacidad y tráfico, así 
como a entornos industriales. 

 
 

 
Municipios con consideración ZBE de carácter local por masa 

poblacional o industrial 

 
Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Incremento de las estaciones de medición del aire urbanas y 
periurbanas 

2. Establecimiento de un protocolo de actuación metropolitano 
en episodios de alta contaminación 

3. Creación de una mesa de coordinación interadministrativa ante 
episodios de contaminación 

Fomento de planes municipales de contaminación. 
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Gob 04. Definir una política metropolitana de tarificación por uso, congestión y contaminación 
“Congestion Charging” 

Una mayor eficiencia del transporte privado a dado lugar a una 
penalización de los transportes colectivos. Junto con el efecto 
negativo sobre el medio ambiente que ha tenido el desarrollo 
viario cabe incluir la sensación de gratuidad o coste cero en el 
mantenimiento de estas infraestructuras que el usuario percibe. Es 
por ello que, desde el PMoMe, se propone introducir el concepto 
de “Congestion Charging” en el área metropolitana de València. El 
cobro por el uso de las carreteras significa cobrar un precio por el 
uso que los conductores realizan de las infraestructuras viarias, 
bien de manera genérica, bien de manera puntual en ciertos 
momentos del día. Los objetivos son dos: reducir la afección del 
tráfico rodado en los medios urbanos metropolitanos por sus 
efectos medioambientales y conseguir nuevas fuentes de 
financiación para el desarrollo de los proyectos de transporte 
público necesarios, agilizando los plazos de inversión, construcción 
y puesta en servicio. 

Los beneficios que este sistema podría aportar al área 
metropolitana de València son varios: 

- El cobro por uso de la red viaria es la forma más eficiente de 
tarifa de congestión y tienen los impactos distributivos más 
bajos. 

- Las mejoras resultantes en el rendimiento de la red pueden 
ofrecer importantes beneficios económicos con efectos 
distributivos limitados.  

- Los precios de congestión benefician a los conductores y a las 
empresas al reducir los retrasos y el estrés. 

- Beneficia al transporte público al mejorar las velocidades de 
circulación y la confiabilidad (regularidad) del servicio.  

- Beneficia a los gobiernos estatales y locales al mejorar la 
calidad de los servicios de transporte sin aumentos de 
impuestos o grandes gastos. 

- Beneficia a la sociedad en general al reducir el consumo de 
combustible y las emisiones de los vehículos. 

La introducción de los nuevos sistemas de tarificación deberá 
realizarse de manera progresiva, realizando una importante 
campaña de concienciación de la opinión pública e irá acompañada 
de bonificaciones y ayudas sociales para ciertos colectivos. 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Estudio de implantación de un sistema de Congestion Charging 
en el AMVLC  

2. Realización de la infraestructura de transporte público 
necesaria previa 

3. Campaña de información y consulta de la ciudadanía, 
asociaciones, instituciones y partidos políticos 

4. Realización de pruebas piloto 
5. Implementación del sistema por fases en el AMVLC 
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Gob 05. Definir un modelo de estacionamiento en el área metropolitana 

En el área metropolitana de València existe una 
clara ventaja en tiempos por parte del transporte 
motorizado, fomentada en parte no solo por la 
existencia de infraestructura si no por la facilidad 
de llegar al destino. Es por ello que, para crecer 
en sostenibilidad, debemos reducir la facilidad de 
estacionamiento en el AMVLC. Esto solo se puede 
conseguir de dos formas: eliminando el 
estacionamiento o encareciendo el coste del 
trayecto, reduciendo la atractividad de uso del 
vehículo motorizado. A este respecto, es la ciudad 
de València la que actúa como principal atractor 
de la movilidad motorizada metropolitana y, por 
tanto, la urbe que con mayor intensidad debe 
comenzar a implementar medidas de regulación 
del estacionamiento. Estas medidas deben ir 
orientadas a: 

- Establecer zonas de estacionamiento regulado 
que cubran todo el término municipal. 

- Establecer una tarificación de zonas por 
proximidad a los puntos atractores de la 
movilidad metropolitana, estableciendo zonas 
azules, verdes o naranjas.  

- Establecer tarificaciones tanto en las calles 
como en los estacionamientos públicos 
concesionado.  

- Cartografiar detalladamente la oferta de 
estacionamiento disponible en la ciudad, 
identificando tipología y capacidad. 

De manera orientativa, se propone desde el 
PMoMe una serie de áreas de estacionamiento 
regulado, a detallar por parte de los responsables 
de movilidad y transporte de la ciudad de 
València. El objetivo es conseguir que el 70-80% 
del estacionamiento en la ciudad de València 
disponga de algún tipo de regulación. Los demás 
municipios metropolitanos, en especial los de 
mayor tamaño, deberán establecer zonas de 
estacionamiento regulado alrededor de sus 
principales puntos atractores. 

Por lo que respecta a las áreas industriales, otro 
de los principales atractores de movilidad 
motorizada y alta oferta de estacionamiento, se 
deberá priorizar por parte de los municipios y 
gestores de suelo industrial un mayor control de 
la indisciplina en el estacionamiento. 

Por último, es necesario que la tarificación y la 
gestión del estacionamiento evolucione hacia una 
mayor coordinación metropolitana. Es por ello 
que se propone la posibilidad de pago mediante 
tarjeta de transporte del estacionamiento 
regulado. 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe 
son: 

1. Expansión de la regulación del 
estacionamiento en la ciudad de València 

 
Estacionamiento regulado existente en la ciudad de València y 

áreas de expansión de estacionamiento regulado 

 

 
Municipios con potencial establecimiento o expansión de 

estacionamiento regulado 
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2. Expansión de la regulación del 
estacionamiento en los municipios 
metropolitanos 

3. Programa de reducción de plazas de 
estacionamiento 

4. Estudio de la posibilidad de establecer 
limitaciones a la oferta de estacionamiento 
gratuito 

5. Programas de control del estacionamiento 
irregular en CGM 

6. Incorporación de la información del 
estacionamiento a una BBDD metropolitana y 
pago de parquímetros mediante tarjeta de 
transporte. 

 

Gob 06. Gestión de la movilidad a la demanda en áreas de Baja Densidad del AMVLC 

Garantizar unas condiciones adecuadas de acceso a todo el 
territorio es uno de los principios básicos de la movilidad 
sostenible. Este objetivo se hace especialmente relevante 
en las zonas de baja demanda por la baja densidad 
territorial. En el AMVLC existen actualmente núcleos 
poblacionales con una baja densidad y una proximidad al 
transporte público que los hace proclives a su 
consideración como núcleos TAD. Dichos núcleos se 
encuentran ubicados principalmente a lo largo de la CV 35 
y la A3. La filosofía a seguir debe basarse en una 
concepción de conectividad a la red de transporte público, 
con una segunda prioridad de conexión a los entornos 
urbanos atractores cercanos. Por tanto, desde el PMoMe, 
se propone la implementación de servicios de transporte 
público a la demanda. 

La gestión del sistema podrá realizarse bien a través de la 
Generalitat Valenciana y la concesión individualizada del 
servicio, bien mediante la gestión y concesión por parte de 
la ATMV. 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Realización de estudio para la definición del sistema 
TAD metropolitano  

2. Realización de pruebas piloto en ciertas áreas del 
entorno metropolitano 

3. Implementación del sistema a nivel metropolitano. 
Comienzo del proceso de licitación 

 
Municipios de concentración residencial de baja densidad 

 
Zona con potencial TAD por densidad poblacional 
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Gob 07. Armonización de aspectos normativos y la gestión de mercancías de los municipios 
metropolitanos 

La diversidad de normativas presente en los municipios metropolitanos 
supone una limitación al eficiente funcionamiento de los sectores de la 
Distribución Urbana de Mercancías (DUM) y la implantación de 
determinadas políticas de gestión. Es necesario homogeneizar 
determinados aspectos normativos locales que permita su 
simplificación. Entre las medidas a tratar encontraríamos: 
- Armonización en la definición de horarios diurnos (punta y valle) y 

nocturnos a efectos de Carga y Descarga sin autorizaciones 
especiales. 

- Armonización respecto a las limitaciones genéricas de vehículos. 
- Elaborar proyectos piloto para el diseño e implementación de 

mecanismos de control de la dimensión de los vehículos. 
- Crear mecanismos de concertación entre el sector de la gran 

distribución y los ayuntamientos para armonizar los procesos de 
Carga y Descarga. 

- Sensorización de las zonas de Carga y Descarga.  
Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Estudio metropolitano de la situación regulatoria de la Carga y 
Descarga y generación de unas recomendaciones de 
homogeneización 

2. Pruebas piloto de sensorización de áreas de Carga y Descarga 
3. Pruebas piloto de control de acceso de vehículos pesados 

 

 

 

Gob 08. Coordinación de la información, control de la movilidad y creación de un servicio web-App 
metropolitano de movilidad sostenible 

La disponibilidad de información constante y en tiempo real 
de la situación de los diferentes modos de movilidad 
metropolitanos es esencial para permitir una mejor 
coordinación y gestión de los mismos, así como disponer de 
una mayor calidad de los datos y posibilitar nuevas 
funcionalidades y servicios a la ciudadanía. Por ello se 
propone la coordinación de la información metropolitana 
bajo una plataforma de gestión unificada. Este centro de 
control de la información de movilidad metropolitana 
recibiría la información en tiempo real de los diferentes 
operadores, donde la ATMV jugaría un papel esencial como 
gestor de la información. 

El proceso de coordinación y recopilación de la información 
deberá ir acompañado de una actualización de los sistemas 
tecnológicos, con la necesidad de incorporación de sistemas 
SAE y de geolocalización en ciertos modos de movilidad 
metropolitano, como es el caso de Metrobús. 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Estudio de las necesidades tecnológicas para la 
coordinación de la información 

2. Establecimiento de los protocolos de coordinación y 
transferencia de información 

3. Creación de una plataforma de gestión de la 
información de la movilidad, incluyendo servicio web y 
App de la movilidad 

4. Actualización o dotación de sistemas SAE y de 
geolocalización en los modos de movilidad 
metropolitanos 

5. Incorporación de operadores privados al sistema de 
gestión e información metropolitano 
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Gob 09. Fomento del teletrabajo 
El teletrabajo, a pesar de que tuvo que implantarse de urgencia en los centros de trabajo, se ha demostrado como una 
modalidad de trabajo altamente efectiva para prevenir los contagios y la aparición de nuevos brotes epidemiológicos en 
esos centros de trabajo. De igual manera, la pandemia ha demostrado que ciertas tareas u oficios pueden realizarse de 
manera remota sin ningún tipo de impedimento gracias a la tecnología e internet. 

• Es una de las lecciones aprendidas de la pandemia, las herramientas tecnológicas ya estaban a la mano del 
usuario y solo había que reorganizar el modelo laboral para hacer uso de las mismas para aprovecharlo. 

• Es una actuación donde todos ganan (Win-Win). El trabajador mejora la conciliación de la vida laboral y 
familiar, el empresario puede reducir el coste de alquileres de sus centros de trabajo y le permite retener talento y 
globalizar la procedencia de sus empleados. La sociedad mejora en su lucha contra el cambio climático. 

• Permite superar los desequilibrios entre el mundo rural y urbano. 

• Existen iniciativas pioneras de algunas instituciones públicas para transformar la jornada laboral de 5 días en 
jornada laboral de 4 días. A este respecto, la Generalitat Valenciana ha sido uno de los organismos pioneros en fomentar 
la implantación de jornadas reducidas con ayudas públicas a las empresas que lo apliquen. 

• Complementariamente a lo anterior la Administración General del Estado y la Generalitat Valenciana ya están 
poniendo en marcha mecanismos para que la jornada laboral de sus funcionarios sea híbrida con varios días a la semana 
de teletrabajo. 

• La reducción que el teletrabajo significa en términos de viajes motorizados permite, además de reducir la 
contaminación, laminas las puntas de tráfico en el área metropolitana principalmente y aumentar la vida útil de las 
infraestructuras, ya que ahora no sería necesario ampliar la capacidad viaria de forma tan frecuente. 

• Ahorro energético e independencia de suministro procedente del exterior 

 

Por tanto, desde el PMoMe se deben promover políticas y acciones que permitan un mayor grado de teletrabajo, 
fomentando un menor número de viajes y, por ende, un menor número de desplazamientos en vehículo privado. 

 

8.7 Movilidad para el futuro. Una movilidad inteligente y digital 

Futur 01. Fomento del coche compartido y los "Servicios de Movilidad como Servicio" (Mobility as a 
Service) en los desplazamientos diarios 

El concepto básico detrás de los MaaS es “poner al usuario, tanto 
viajeros como mercancías, como actores principales del servicio 
de transporte, ofreciéndoles soluciones de movilidad adaptadas 
basadas en sus necesidades individuales. Es por ello que se debe 
potenciar el uso de sistemas compartidos de transporte, 
enfocándolo desde dos puntos de vista: por un lado, se debe 
garantizar una regulación a nivel metropolitano que asegure una 
coordinación en las normativas, así como en las condiciones de 
servicio para empresas que apuesten por formulas “sharing” de 
transporte; y por otro lado, se debe potenciar la creación de 
estacionamientos reservados tanto a vehículos compartidos. 

Para ello, la App de movilidad propuesta debe posibilitar bien la 
gestión propia o su conexión con sistemas de “sharing” privados, 
asegurando una gestión eficiente y adecuada en aras de un 
servicio adecuado. 

Complementariamente, se debe prever un futuro donde el 
vehículo autónomo y compartido comenzará a circular 
modificando el esquema de movilidad en vehículo privado de 
nuestros centros urbanos. 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Estudio de los potenciales servicios de movilidad compartida 
existentes y futuros. 

2. Estudio de los modelos de gestión posibles para los sistemas 
de movilidad compartida actuales y futuros. 

3. Coordinación de las normativas municipales del área 
metropolitana de València. 

4. Coordinación con los proveedores de servicios del sector 
privado y público. 
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Futur 02. Coche autónomo como modo de transporte metropolitano 

Un coche autónomo es aquel que cuenta con herramientas 
tales como software, procesadores y sensores que ayudan 
a que un coche lleve a cabo ciertas tareas por sí mismo. Sin 
embargo, existen muchas diferencias entre los distintos 
tipos de coches autónomos; algunos cumplen con una o 
dos funciones autónomas mientras que otros prescinden 
incluso en su totalidad de un conductor.  

El vehículo autónomo empezará a ser una realidad en el 
horizonte final de implementación del PMoMe. Es por ello, 
que se debe comenzar a analizar las potencialidades y 
utilidades de los sistemas autónomos que existirán al final 
de la década (2030). 

Las diferentes administraciones, operadores y gestores de 
la movilidad metropolitana deberán aunar esfuerzos y 
conocimientos, potenciando la colaboración del sector 
privado y el público para dar el impulso final a la adopción 
de las tecnologías de vehículos autónomos en el AMVLC. 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 

1. Estudio de los potenciales ámbitos de aplicación de los 
vehículos autónomos dentro del sistema de 
transportes metropolitano. 

2. Implementación de sistemas autónomos de manera 
piloto en algunas zonas del ámbito metropolitano. 

3. Inicio de la financiación y promoción de la adquisición 
de vehículos autónomos con un posible sistema de 
gestión de colaboración público-privada. 

 
 

 

 

Futur 03. Gestión del bordillo. Nuevas necesidades de la movilidad y el delivery puerta a puerta. 

El crecimiento del comercio electrónico, los viajes 
compartidos y la entrega a pedido han transformado 
fundamentalmente la demanda de espacio en la acera. 
Hoy en día, ya se estima que los vehículos comerciales 
representan el 30% de la actividad de estacionamiento 
y se espera que superen a los vehículos de pasajeros en 
la próxima década. Sin embargo, la pandemia de COVID 
ha acelerado el proceso de cambio y, con ello, reducido 
los plazos de adaptación del medio urbano a las nuevas 
necesidades logísticas. 

La gestión eficaz de las aceras puede reducir la 
congestión, aumentar la seguridad y aumentar los 
ingresos de los municipios metropolitanos. Es por ello 
que se debe definir el espacio de acera existente en los 
municipios metropolitanos, cartografiando al máximo 
detalle posible la realidad actual, generando los 
protocolos correspondientes a nivel de coordinación 
municipal para que cualquier modificación en el medio 
urbano sea comunicada al ente gestor de la 
información urbana dentro de la Generalitat 
Valenciana. 

Una vez dicha información sea recabada, será posible 
trabajar junto con los municipios una política de gestión 
del estacionamiento logístico conjunta, desarrollando la 
infraestructura tecnológica necesaria para conseguir 
que, de igual manera que se debe regular el 
estacionamiento privado, se regule el estacionamiento 
logístico bajo ciertas condiciones. 

Las actuaciones que se proponen en el PMoMe son: 
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1. Estudio de la realidad del medio urbano y las 
aceras. Inventariado de las aceras dentro de los 
municipios metropolitanos, en especial en aquellos 
de más de 25.000 hab. 

2. Definición de unos protocolos de coordinación 
entre municipios y comunicación de modificaciones 
o variaciones de la realidad de la acera en los 
municipios metropolitanos. 

3. Establecimiento-definición de una plataforma de 
gestión del estacionamiento logístico, en 
coordinación con los sistemas de gestión del 
estacionamiento privado. 

4. Proceso de implementación de zonas de gestión 
inteligente del bordillo en diferentes municipios 
metropolitanos. 
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9. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN DE MOVILIDAD  
 
El PMoMe ha establecido una programación temporal de las propuestas efectuadas a fin de hacerlas 
viables y de aprovechar las sinergias y complementariedades existentes entre ellas, además de 
procurar la máxima eficacia mediante una secuenciación temporal y financiera factible para todas las 
administraciones e instituciones involucradas. Las propuestas del PMoMe se han programado de 
manera que se puedan poner en marcha inmediatamente a partir de su aprobación.  
 
La programación se ha distribuido de manera realista en función de la eficacia de cada programa y del 
horizonte temporal de implantación, siendo el “corto plazo” equivalente a 1 a 3 años; el “medio plazo” 
equivalente a 3 ó 7 años, y el largo plazo equivalente a 7 a 10 años o más. En total el conjunto de 
propuestas se ha programado para un total de 12 años de vigencia del Plan. En el caso de las 
propuestas de transporte público de implantación del nuevo sistema “metroTram”, por sus especiales 
características y exigencias, se han establecido una serie de acciones a continuar, definir e implementar 
en el siguiente periodo de planificación posterior a este PMoMe, en un escenario futuro 2035. 
Asimismo, las propuestas relacionadas con la descarbonización y reducción de emisiones se inician en 
su totalidad desde la fase de corto plazo y se mantienen durante todo el periodo de vigencia del Plan. 
 
Para cada una de las propuestas se han definido una serie de actores/agentes que tendrán una 
responsabilidad en la planificación, definición o ejecución de cada una de las propuestas. En este 
sentido, el desarrollo del Plan de sebe hacer a diferentes escalas.  
 
La Generalitat ejecutará las acciones que sean de su competencia que, según la ley de movilidad, se 
establecen en: 

• La potestad normativa en relación con la movilidad de las personas, de los servicios de 

transporte público y de sus infraestructuras dentro de la Comunitat Valenciana.  

• La planificación, ejecución y mantenimiento de las infraestructuras de transporte interurbano, 

salvo aquellas que sean de interés general del Estado.  

• La provisión de los servicios de transporte público interurbano de viajeros dentro de la 

Comunitat Valenciana.  

• La potestad inspectora y sancionadora en relación con sus competencias.  

 
La Administración Local, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y en la legislación aplicable en materia 
de régimen local, le corresponde: 

• La promoción de patrones equilibrados de movilidad urbana, en especial en relación con los 

desplazamientos a pie y en otros modos no motorizados.  

• La planificación, ejecución y mantenimiento de las infraestructuras de transporte urbano, de 

acuerdo con lo previsto al respecto en la presente norma y en la legislación urbanística y de 

régimen local.  

• La provisión de los servicios de transporte público dentro de los núcleos urbanos.  

 
En las propuestas de competencia local, la Generalitat realizará el papel de catalizador para que los 
municipios ejecuten aquellas medidas que vayan en la línea de conseguir los objetivos de movilidad 
fijados por el PMoMe. Este papel de catalizador se puede realizar a través de ayudas o subvenciones. 
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Las competencias antes señaladas serán ejercidas bajo el principio general de la colaboración 
administrativa, de manera que la acción conjunta de las diversas administraciones tenga como fruto 
ofrecer al ciudadano un sistema integrado de transportes, tanto en lo referente a la planificación de 
las infraestructuras y los servicios, como en los aspectos relacionados con la intermodalidad, la 
información, la tarificación y la coordinación de itinerarios y horarios. 
 
Por otro lado, y tal y como se ha descrito en este documento, el PMoMe se apoyará, para las 
actuaciones que requieran de reserva de suelo, en el PATEVAL. Asimismo, el Plan de Movilidad del 
Área Metropolitana de València también deberá dialogar con los Planes Generales de Ordenación 
Urbana (PGOU) y los Planes de Movilidad de los municipios del ámbito de estudio, igual que deberá 
seguir las directrices planteadas por la UE en documentos como el Libro Blanco o la Estrategia 2020 y 
por el Estado en la “Estrategia española de movilidad sostenible” o en la “Estrategia española de 
sostenibilidad urbana y local”. 
 
Para el desarrollo del Plan, se han definido una serie de actores/agentes para cada una de las 
propuestas que tendrán una responsabilidad en su planificación, definición o ejecución. A continuación 
se definen para cada actor identificado qué propuesta y qué tipo de acción se espera del mismo: 
 
 

1 Consultivo: formará parte del proceso de definición de la propuesta. 

2 
Ejecutor: llevará a cabo la propuesta, ejecutando la puesta en 
marcha o construcción. 

3 
Gestor/coordinador/financiamiento: gestionará la propuesta entre 
los diferentes agentes y apoyará a los ejecutores mediante 
financiación parcial. 

4 
Consultivo/Gestor/coordinador: gestionará la propuesta entre los 
diferentes agentes logrando una coordinación supramunicipal en la 
ejecución de la propuesta. 
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  1. Mobilitat. X un territori més humà, inclusiu i saludabl 

Mob01 Red estructurante ciclista metropolitana 2 1  1   1     

Mob02 
Red ciclista complementaria 
supramunicipal metropolitana - Xarxa 
XINM 

2 1  1 2  2     

Mob03 Red ciclista de ámbito municipal 3   2   3     

Mob04 
Recuperación del espacio urbano para el 
disfrute ciudadano 

3   2   3     

Mob05 
Garantizar la seguridad de los 
desplazamientos a pie metropolitanos 

3   2   3     

Mob06 
Sistema metropolitano coordinado de 
bicicleta pública 

3 3  1      2  

Mob07 
Facilitar un estacionamiento cómodo y 
seguro para bicicletas y VMP 

3 3  2   3    2 
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Mob08 
Reforzar la señalización viaria para 
mejorar la seguridad del usuario de la 
bicicleta 

2   2 2  2    1 

Mob09 
Garantizar itinerarios peatonales 
accesibles y seguros 

3  1 2  1      

Mob10 
Mejorar la accesibilidad de las estaciones 
de Metro y Cercanías metropolitanas 

  2   2      

Mob11 
Regulación del uso e implantación de los 
nuevos modos VMP 

1 4 1 2 2 1    1 1 

  2. Transport Públic. X un territori de xarxes de mobilitat més sostenible, de qualitat i per a tots 

METRO-01 Incremento capacidad red actual 4  2 1        

METRO-02A Ampliación red de metro 4  2 1        

METRO-02B Extensión a Ribarroja 4  2         

METRO-02C Ramal Horta Oest 4  2         

METRO-02D Servicio ferroviario Horta Oest 4  2         

TRAM-01 
Finalización Línea 10 y extensión a la 
Marina 

4  2         

TRAM-02 Extensión Línea 11 4  2 1        

TRAM-03 Extensión Línea 12 4  2 1        

MTRA-01 
Nuevo Sistema "metroTram" en 
Plataforma Reservada Horta Oest 

2   1     1   

MTRA-02 
Nuevo Sistema "metroTram" en 
Plataforma Reservada Nordoest 

2   1     1   

MTRA-03 
Nuevo Sistema "metroTram" en 
Plataforma Reservada Horta Sud 

2   1     1   

MTRA-04 
Nuevo Sistema "metroTram" en 
Plataforma Reservada Sagunto 

2   1     1   

BUS-01 Accesos BusVAO a València 2   1 2    1   

BUS-02 Sistema de lanzaderas 1 2  1        

CER 01 
Desarrollo del Plan de Cercanías 
metropolitano 

1 1  1 2       

BUS-03 
Priorización de la circulación para el 
transporte público metropolitano de 
superficie 

3 1  2    1 1   

BUS-04 

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

4 3  1     1   

  3. Intermodalitat i eficiència. X un territori interconnectat i eficient 
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Int01 
Fomento y ampliación de los Parks & 
Rides y fomento de su gestión integrada 

2 4 2 2  2      

Int02 
Mejora de las paradas de autobús 
metropolitano y coordinación con los 
puntos de parada urbanos 

3 4  2   2 2 2   

Int03 
Red de estacionamientos de bicicletas en 
las paradas de transporte público de alta 
capacidad 

3 4 2 1  2    2  

Int04 
Potenciar los nudos intermodales como 
Desarrollos Orientados al Transporte 
(DOT) 

3 1 1 2   1   2 1 

  4. Sostenibilitat. X una mobilitat descarbonitzada, amb menys emissions 

Sost01 
Expansión metropolitana de puntos de 
recarga eléctrica de vehículos 

3 4 1 2 3 1 1   2 2 

Sost02 
Fomento de la instalación de puntos de 
recarga en los hogares metropolitanos 

3 4  1 3  1     

Sost03 
Electrificación y mejora de la eficiencia de 
la flota de vehículos del sector público 
metropolitano 

2 2 2 2 2 2 2 2 2  1 

Sost04 
Impulso del vehículo eléctrico en la 
movilidad de flotas y particulares. 

3   3 3  3   2  

Sost05 
Fomentar el cambio normativo de la 
fiscalidad para vehículos con etiqueta 
ambiental 

4   2        

Sost06 
Promover medidas de optimización de la 
actividad logística 

3 4  2   1   2 1 

  5. Conscienciació. X una ciutadania conscients i responsables amb la seua mobilitat 

Con01 
Reforzar la comunicación y sensibilización 
de la ciudadanía 

3 4 2 2  2 2 2 2  2 

Con02 
Impulsar la formación en valores de 
movilidad sostenible 

2 2  2   2    2 

Con03 
Definir e impulsar proyectos de Caminos 
Escolares 

3   2       1 

Con04 
Promoción de la investigación, la 
innovación y la participación en proyectos 
europeos 

2   1       1 

Con05 
Impulsar los Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible 

3   2        

Con06 
Impulsar la realización de Planes de 
Movilidad en los Centros Generadores de 
Movilidad 

3   2      2 1 

Con07 
Incentivar la conducción eficiente y 
segura 

2         1 1 
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Con08 
Fomentar la adhesión de los municipios 
metropolitanos al "Pacte Valencià per la 
Mobilitat Segura i Sostenible" 

4   1        

  6. Nou marc de Gobernança. X una mobilitat millor coordinada i gestionada 

Gob01 

Adaptar el crecimiento territorial presente 
y futuro a unos criterios legislativos 
basados en una movilidad sostenible y 
eficiente 

4   1        

Gob02 
Integración del sistema tarifario 
metropolitano 

3 2 1 1  1  1 1 1 1 

Gob03 
Definir Zonas de Bajas Emisiones – ZBE en 
el entorno metropolitano 

4 4 1 2 1 1  1 1   

Gob04 
Definir una política metropolitana de 
tarificación por uso, congestión y 
contaminación “Congestion Charging” 

2 4 1 1 1 1  1 1 1  

Gob05 
Definir un modelo de estacionamiento en 
el área metropolitana 

4 4  2      1 1 

Gob06 
Gestión de la movilidad a la demanda en 
áreas de Baja Densidad del AMVLC 

2 4  1     1  1 

Gob07 
Armonización de aspectos normativos y la 
gestión de mercancías de los municipios 
metropolitanos 

4 4  2      1  

Gob08 

Coordinación de la información, control de 
la movilidad y creación de un servicio web-
App metropolitano de movilidad 
sostenible 

2 4 1 1  1 1 1 1 1  

Gob09 Fomento del teletrabajo 2   1      2  

  7. Mobilitat per al futur. X una mobilitat intel·ligent i digital 

Futur01 

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

1 3 1 1  1  1 1 2  

Futur02 
Coche autónomo como modo de 
transporte metropolitano 

3 4 1 1 1 1  1 2 2  

Futur03 
Gestión del bordillo. Nuevas necesidades 
de la movilidad y el delivery puerta a 
puerta. 

3 4  2      1  

 
Tabla 22: Asignación de responsabilidades de ejecución para el desarrollo de las propuestas efectuadas. Fuente: PMoMe 
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10. IMPACTOS DEL PLAN SOBRE LOS FACTORES AMBIENTALES Y TERRITORIALES 
 
El PMoMe ha planteado el análisis de los efectos sobre el medio ambiente a partir de varios escenarios 
(partiendo del Escenario 0 Tendencial que mantiene la situación actual) y adoptando como adecuado 
el denominado Escenario 3 “Transitorio o responsable” que prevé la implantación de las medidas 
anteriormente propuestas y que se desarrollan en el documento. Este escenario incluye un fuerte 
desarrollo tecnológico en el ámbito de la automoción eléctrica y autónoma y una fuerte implantación 
de dichas tecnologías en los desplazamientos cotidianos de los ciudadanos. 
 
Tal y como se plantea la alternativa desarrollada, trata de corregir el impacto de los diferentes modos 
de transporte como grandes consumidores de energía y, en consecuencia, como potenciales grandes 
emisores de gases de efecto invernadero (GEIs) y el consiguiente deterioro ambiental.  
 
Por tanto, el modelo propuesto se orienta en la línea de promover restricciones al uso del transporte 
motorizado privado y al uso de combustibles fósiles, favoreciendo el transporte público como modo 
más eficiente desde el punto de vista energético y la transición a modos descarbonizados. 
 
Las características territoriales en el ámbito metropolitano de València derivan, desde el punto de vista 
de la movilidad, en un uso masivo del vehículo privado desde núcleos residenciales dispersos y/o hacia 
zonas de actividad igualmente dispersas. Un objetivo central del Plan ha sido precisamente crear las 
condiciones adecuadas para reducir la necesidad del uso del vehículo privado motorizado incluso en 
desplazamientos interurbanos de distancia inferior a 10 km.  
 
En cuanto a las infraestructuras de movilidad, en general, existe en el área metropolitana una oferta 
de red viaria estructurante moderna y de calidad; a pesar de ello, el uso masivo del vehículo privado 
redunda en la congestión de algunos ejes viarios. En este sentido, y con el fin de evitar un 
sobredimensionamiento viario y sus consecuentes impactos sobre el territorio y los ecosistemas 
(ocupación, fragmentación, paisaje, efecto atractor, etc.) las propuestas del PMoMe se han dirigido a 
aprovechar al máximo las infraestructuras ya existentes mediante su remodelación y a aprovechar 
plataformas viarias (caminos rurales, vías pecuarias, vías verdes, etc.) para favorecer con escasos 
nuevos trazados una movilidad no motorizada o donde el transporte público sea competitivo. 
 
En cuanto a servicios de transporte público, existe una extensa y variada oferta de servicios con la red 
de cercanías de RENFE y MetroValència de FGV, así como oferta de autobuses urbanos e interurbanos. 
No obstante, la ausencia de coordinación entre los diferentes modos redunda en bajas captaciones del 
transporte público en general (en torno al 10% del total de viajes motorizados). El objetivo del PMoMe 
ha sido precisamente abordar esta debilidad, promoviendo una mejor coordinación y gestión de estos 
modos que reduzcan las externalidades y aumenten la eficiencia; todo ello para favorecer la reducción 
en el consumo energético y en las emisiones contaminantes. 
 
En general, el Plan ha tratado, como objetivo principal, de frenar y revertir la tendencia hacia un mayor 
deterioro ambiental a través de la planificación hacia una movilidad sostenible, evitando el progresivo 
aumento de los efectos negativos del transporte, tales como la contaminación acústica y atmosférica 
o la pérdida de suelo agrícola-forestal, impactos que se ven agravados por el cambio climático. 
 
En cualquier caso, el conjunto de propuestas infraestructurales debe ir acompañados de una 
coordinación con la planificación territorial tanto en el PATEVAL como dentro de los instrumentos de 
ordenación del territorio. En este sentido, hay que mencionar también que el Plan ha procurado 
contribuir a la elaboración del PATEVAL, ofreciendo información y propuestas dirigidas a modificar el 
modelo territorial vigente durante las últimas décadas, alejado de la sostenibilidad y consumidor de 



 
 

 

 
 
 

184 

recursos, modelo territorial y urbanístico que ha favorecido la movilidad motorizada y, en 
consecuencia, el aumento de emisiones a la atmósfera de GEIs. 
 
A continuación, se evalúan los efectos de la implementación del PMoMe sobre el medio ambiente y el 
territorio. En relación con los efectos previsibles de la no aplicación del plan (escenario tendencial) ya 
han sido desarrollados en el capítulo 7, en la comparación de escenarios, así como en el capítulo 6 del 
documento del Plan. Habiéndose concluido que es previsible que el reparto modal se mantendrá en 
unos valores similares a los actuales, con un aumento del parque móvil por el aumento poblacional 
esperado y con una introducción del vehículo eléctrico medio-bajo, así como la practica inexistencia 
del vehículo autónomo. 
 
En este escenario tendencial, es decir un escenario donde no se toman acciones en favor de una 
movilidad más sostenible, se dará un aumento de las emisiones de CO2 y PM10 en el horizonte 2030, 
con una reducción de los consumos de combustible por la mayor eficiencia de los motores y el paso al 
vehículo eléctrico de una parte del parque móvil. Sin embargo, esta reducción del consumo no reducirá 
las emisiones por el traspaso de la motorización hacia el vehículo gasolina en sustitución del diésel, el 
cual emite un mayor porcentaje de CO2. En el caso de la mayor emisión de partículas PM10, el mayor 
número de vehículos y la insuficiente introducción de los modos eléctricos dará como resultado que 
las emisiones de partículas tiendan a aumentar ligeramente, pero de manera constante en el escenario 
tendencial. Por otro lado, un mayor número de residentes y empleos en el área metropolitana llevará 
consigo un aumento de los veh/km, con una movilidad que tenderá al alza en el horizonte 2035. El 
teletrabajo (total o parcial) en el escenario tendencial considerado no llevará consigo un efecto 
importante sobre la movilidad, representando valores por debajo del 15% del total de empleos. 
 
Por tanto, la no actuación impediría cumplir los objetivos de mejora ambiental y de mayor presencia 
del transporte público en el reparto modal metropolitano, no influyendo en el cambio de mentalidad 
y movilidad necesarios para hacer frente al cambio climático. 
 
Finalmente, como se recoge en el apartado 7.5, de los tres escenarios alternativos al tendencial 
planteados: 

• Escenario 1: Convencional o tradicional: planificación tradicional del transporte. 

• Escenario 2: La innovación tecnológica revoluciona la movilidad en un escenario Post-Covid. 

• Escenario 3: Transitorio o responsable. 
 
Se ha seleccionado el escenario 3 “Transitorio o responsable” como el más adecuado para alcanzar de 
manera realista y eficiente los objetivos de sostenibilidad establecidos para el PMoMe. Respecto del 
cual se van a evaluar los previsibles impactos sobre los factores ambientales y territoriales que pueden 
ser significativamente afectados. 
 
Las infraestructuras viarias evaluadas en el escenario 3 son aquellas que se encuentran bien en fase 
avanzada o en ejecución durante la fase de elaboración de este PMoMe. Se han considerado por su 
impacto en la movilidad metropolitana, si bien su ejecución y definición estratégica no se ha definido 
como propuesta por no apostar el PMoMe por el incremento de la capacidad viaria de las 
infraestructuras existentes. 
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10.1 Efectos del PMoMe sobre los factores territoriales y ambientales 

Los criterios de valoración que se utilizan para calificar la magnitud de los efectos potenciales negativos 
producidos por las propuestas el PMoMe sobre los factores ambientales y territoriales, de acuerdo con 
la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas y la Ley 21/2013, 
de evaluación ambiental, y la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat 
Valenciana (LOTUP), son los siguientes: 

➢ Compatible: cuando la recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa practicas 

protectoras o correctoras. 

➢ Moderado: cuando la recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y la 

consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

➢ Severo: cuando la recuperación de las condiciones del medio exige la aplicación de medidas 

protectoras o correctoras, y para su recuperación se requiere de un periodo de tiempo dilatado. 

➢ Crítico: cuando la magnitud es superior al umbral aceptable se produce una pérdida permanente e 

irreversible de la calidad de las condiciones ambientales, incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctoras. 

➢ En el caso de efectos positivos, se valoran simplemente como “Beneficiosos”. 

 
Asimismo, en caso negativo, se refleja si el efecto previsible es directo/indirecto, 
permanente/temporal, reversible/irreversible, a corto/medio/largo plazo y sinérgico/acumulativo. 
 
De acuerdo con lo señalado por el PMoMe en relación con las propuestas efectuadas en el escenario 
seleccionado, la proyección de la movilidad efectuada hasta el año 2035 ha considerado en el corto 
plazo un leve aumento de la movilidad con motivo de los efectos sobre la misma que ha tenido la 
pandemia de Covid19, con un repunte de la movilidad hasta alcanzar el año horizonte 2035 en base al 
aumento poblacional que experimentará el AMVLC y un mantenimiento del número de viajes por 
habitante. 
 
En este escenario se han tenido en consideración aquellas acciones infraestructurales tanto de viario 
como de transporte público que se encuentran en fase de implementación o potencial implementación 
y que se desarrollarían en cualquier caso independientemente de las propuestas establecidas por el 
PMoMe; así como una serie de propuestas que buscan conseguir los objetivos establecidos en el 
escenario estudiado. En el caso de las primeras, los efectos previsibles son independientes del PMoMe, 
por lo que no correspondería evaluarlas en este estudio. Un ejemplo sería el desdoblamiento de la vía 
férrea de MetroValència, línea 2, entre las estaciones de Paterna y Fuente del Jarro, nueva 
infraestructura prevista con anterioridad a la redacción del PMoMe. En ambos casos suponen acciones 
infraestructurales de envergadura que han sido impuestas al Plan y cuyos proyectos deberán ser 
sometidos a la correspondiente evaluación de impacto ambiental. 

 
Las acciones previstas en el PMoMe son principalmente de carácter viario, transporte público y 
bicicleta, considerando acciones de limitación de estacionamiento o acceso del vehículo motorizado, 
junto con tarificación por acceso a zonas. Respecto a las acciones del Plan de Cercanías de Adif, en este 
escenario se ha considerado la implementación del Canal de acceso, junto con el túnel pasante y la 
estación Parc Central. Las propuestas contempladas en el escenario de referencia para los tres 
horizontes establecidos en el Plan son: 
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Propuestas evaluadas en el escenario 

Año inicio 
PMoMe 

Corto plazo Largo plazo 

 2022 2025 2032-2035 

 Reordenación carriles A7*   X 

 Reordenación carriles V31*   X 

 Ampliación N220 en Manises*  X  

 Duplicación de la CV-32 entre el By pass y Museros*   X 

Mob01 Red estructurante ciclista metropolitana    X 

Mob02 
Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa 
XINM 

 X   

Mob03 Red ciclista de ámbito municipal  X X 

Mob06 Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública    X 

Mob07 
Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y 
VMP 

 X X 

Mob09 Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros  X X 

METRO-01 Incremento capacidad red actual de metro   X 

METRO-02A 

METRO-02B 

METRO-02C 

METRO-02D 

Ampliación red de metro   X 

TRAM-01 Finalización Línea 10 y extensión X   

TRAM-02 Extensión Línea 11   X 

TRAM-03 Extensión Línea 12   X 

MTRA-01 Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest   X 

MTRA-02 Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest   X 

MTRA-03 Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Sud   X 

MTRA-04 Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunto   X 

BUS-01 Mejora accesos bus en València – Bus VAO   X 

CER 01 Desarrollo del Plan de Cercanías metropolitano de ADIF   X 

BUS-04 / 
BUS-02 

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

 X  

Int01 
Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión 
integrada 

 X X 

Int03 
Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte 
público de alta capacidad 

 X X 

Sost01 
Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de 
vehículos 

 X X 

Sost02 
Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares 
metropolitanos 

 X X 

Sost03 
Electrificación y mejora de la eficiencia de la flota de vehículos del 
sector público metropolitano 

 X X 

Sost04 
Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y 
particulares. 

 X X 

Sost06 Promover medidas de optimización de la actividad logística  X X 

Gob02 Integración del sistema tarifario metropolitano X X   

Gob03 
Definir Zonas de Bajas Emisiones – ZBE en el entorno 
metropolitano 

   X 

Gob04 
Definir una política metropolitana de tarificación por uso, 
congestión y contaminación “Congestion Charging” 

   X 

Gob05 Definir un modelo de estacionamiento en el área metropolitana    X 
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Propuestas evaluadas en el escenario 

Año inicio 
PMoMe 

Corto plazo Largo plazo 

 2022 2025 2032-2035 

Gob06 
Gestión de la movilidad a la demanda en áreas de Baja Densidad 
del AMVLC 

 X X 

Futur01 
Fomento del coche compartido y los "Servicios de Movilidad como 
Servicio" (Mobility as a Service) en los desplazamientos diarios 

   X 

Futur02 Coche autónomo como modo de transporte metropolitano    X 

 (*) Acciones ya previstas con anterioridad al PMoMe que también se encuentran en el escenario tendencial o 0 

Tabla 23: Propuestas del PMoMe para el Escenario seleccionado. Fuente: PMoMe 
 
10.1.1 Efectos en relación con las variables socioeconómicas 

Las previsiones demográficas y de empleo consideradas para el escenario de referencia son las mismas 
que para el escenario tendencial, salvo en el caso del empleo en el modo de teletrabajo, donde se ha 
considerado un escenario muy superior al tendencial, previéndose un incremento a largo plazo (año 
2035) de 75,57% (177.276 empleos) en el escenario de referencia, frente al 22,90% (124.094 empleos) 
en el escenario tendencial; lo cual redundará en una menor demanda de movilidad. 
 
Reparto modal y número de desplazamientos 
Se ha establecido un crecimiento medio de la movilidad a Corto Plazo (2025) del 4,75%, y para el año 
Horizonte 2035 de 14,57%, valores menores al escenario tendencial (6,98% y 20,27% respectivamente) 
por una estimación de una menor caída del número de viajes por efecto de la pandemia y un 
incremento anualizado menor, hasta alcanzar un máximo de 2,58 viajes por habitante. La variación 
media para todo el periodo 2022-2035 se ha estimado en +1,32% anual frente al +1,84% anual del 
escenario tendencial. 
 
Haciendo un análisis diferenciado por modos de transporte, se estiman las siguientes evoluciones en 
base a una mayor importancia del transporte público en el reparto modal metropolitano por la mayor 
conectividad y ampliación de la red que se ha propuesto en el PMoMe: 

• Viajes a pie: Se prevé un incremento mayor, en el escenario seleccionado, de los 
desplazamientos a pie dentro del reparto modal a corto y largo plazo en base al mantenimiento 
de la expansión urbana y el tipo de ciudad de densidades medias y altas actual, así como una 
mayor movilidad de barrio. 

• Viajes en bicicleta: se prevé un aumento sostenido de los viajes en bicicleta y VMP con motivo 
de la mayor penetración producida por la pandemia y un aumento de la infraestructura 
disponible que resulta en un incremento mayor al tendencial en este modo.  

• Viajes en Transporte Público: se prevé un descenso puntual del reparto modal en el periodo 
2022 por el Covid, con una recuperación y repunte en el corto plazo con un aumento de la 
cuota modal en el largo plazo por la implementación de las diversas propuestas de transporte 
público planteadas, hasta alcanzar una cuota modal cercana al 19%, mayor que en el caso del 
escenario tendencial. 

• Viajes en vehículo privado: se prevé en el periodo 2022 un ligero aumento del reparto modal 
en vehículo privado, con un descenso sostenido del mismo hasta alcanzar una cuota modal 
cercana al 34,09% desde el 41,32% del año inicio del PMoMe. La implementación de soluciones 
y medidas de tarificación del estacionamiento y restricción de acceso tendrán un importante 
efecto en este descenso del uso del vehículo privado. 

• Viajes en otros modos: las modalidades tipo taxi o VTC se incrementarán levemente por la 
mayor penetración del servicio y uso por la ciudadanía. 
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• Viajes en vehículos autónomos: no se prevé en dicho escenario una presencia muy importante 
de vehículos autónomos, teniendo un papel bajo en la movilidad metropolitana. 

 
En la tabla siguiente se muestra la previsión del reparto modal en el largo plazo para el escenario 
desarrollado y el tendencial: 

 % a pie % 
bicicleta 

% TP % veh. 
privado 

% otros 
modos 

% veh. 
autónomos 

Escenario tendencial 40,88 2,80 12,34 42,13 1,82 0,016 
Escenario de referencia 42,53 3,10 18,17 34,09 1,86 0,35 
Tabla 24: Comparación del reparto modal en el largo plazo para el escenario desarrollado y el tendencial. Fuente: PMoMe 

 
Como se observa, se producirá un notable incremento de los desplazamientos en transporte público y 
en modos no motorizados. Respecto a la movilidad obligada y cautiva, la primera se mantendrá en 
valores similares, con un incremento leve por el incremento poblacional en ciertas áreas del AMVLC, 
siendo la movilidad cautiva la que experimentará una reducción en su valor porcentual por la mayor 
oferta de transporte público disponible, conectando puntos atractores y emisores de movilidad. 
Respecto al estacionamiento libre en calle, se estima que el mismo se irá reduciendo de manera 
importante respecto a las cifras actuales extraídas de la EDM2017, con un descenso prolongado desde 
el 35% actual hasta el 20% de aparcamiento libre en calle en el horizonte 2035, con la consiguiente 
liberación de espacio público para usos de ocio y relación social o desplazamientos en modos no 
motorizados. 
 

 

Nº viajes Largo 
plazo  

Escenario 
seleccionado 

Nº viajes Largo 
plazo 

Escenario 
tendencial 

Δ Largo plazo 
respecto año 
inicio PMoMe 

Escenario 
seleccionado 

Δ Largo plazo 
respecto año 
inicio PMoMe 

Escenario 
tendencial 

Total viajes 5.601.906 5.645.331 14,57% 20,27% 

Viajes por habitante 2,58 2,60 3,20% 8,33% 

Viajes mecanizados 3.031.973 3.178.531 12,04% 22,35% 

Viajes no mecanizados 2.569.933 2.466.800 17,71% 17,70% 

Viajes a pie 2.382.288 2.307.974 16,76% 17,83% 

Viajes en bicicleta 173.641 158.261 21,55% 15,40% 

Viajes en TP 1.018.125 696.423 70,48% 45,77% 

Viajes en vehículo privado 1.909.958 2.378.345 -5,45% 16,88% 

Viajes en otros modos 103.890 103.762 16,87% 21,59% 

Viajes en vehículos autónomos 14.005 565 1400376% 56353% 

% a pie 42,53% 40,88% 1,91% -2,03% 

% en bicicleta 3,10% 2,80% 6,09% -4,05% 

% en TP 18,17% 12,34% 48,80% 21,20% 

% vehículo privado 34,09% 42,13% -17,48% -2,82% 

% en otros modos 1,85% 1,84% 2,01% 1,10% 

% en vehículos autónomos 0,25% 0,01% 1400376% 56353% 

Aparcamiento de vehículo libre en calle % 19,60% 35,70% -44,00% 2,01% 

% movilidad obligada 56% 61% 1,98% 11,88% 

% movilidad cautiva 47% 60% -12,87% 11,88% 

Tabla 25: Comparación del número de viajes en el largo plazo para el escenario seleccionado y el tendencial. Fuente: 
PMoMe 

 
En términos relativos, el aumento del número de viajes en el AMVLC por el aumento poblacional y el 
empleo junto con la implementación de las diversas infraestructuras de transporte público llevará 
consigo un traspaso de la movilidad desde el vehículo privado hacia el transporte público y los modos 
sostenibles, con un importante crecimiento de la importancia del transporte público en la movilidad 
metropolitana. Se prevé un incremento de la cuota modal del transporte público del 4,44% anual, así 
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como una reducción de la cuota modal del vehículo privado del -1,56% anual en el periodo 2022-2035. 
En este escenario el vehículo autónomo no representa valores importantes en el reparto modal, por 
encontrarse aún en un periodo de evaluación inicial, caracterizándose por servir rutas cortas y 
específicas dentro del área metropolitana de València. 
 
La evolución del parque de vehículos también se muestra favorable en el caso de las medidas 
propuestas en el PMoMe en relación al escenario tendencial. Siguiendo la tendencia de crecimiento 
de movilidad establecido para el escenario tendencial, se estima un crecimiento anual del 1,5% para 
el periodo hasta 2035, con una media total del 1,67% anual. En el caso del escenario desarrollado en 
el Plan, se estima un decrecimiento de los veh/km del entorno del -2,37% anual para el largo plazo, 
por el mayor uso del transporte público y, en consecuencia, la menor presencia de vehículos en las 
carreteras. El crecimiento medio 2022-2035 se situará en el 4,07% para el escenario tendencial y en el 
2,69% para el escenario seleccionado. 
 
En cuanto a la tipología de vehículos, se prevé en general un incremento del número de motocicletas 
así como de vehículos ligeros de mercancías. En el caso de las motocicletas se prevé un crecimiento 
del 4,6% anual, frente al 2,09% en el escenario desarrollado; con un cambio hacia la electrificación 
sostenido pero potencialmente menor en el escenario tendencial, con un reparto final de 60%-40% de 
gasolina frente a eléctrico en el horizonte 2035, frente a un reparto 40%-60% en el escenario 
seleccionado. En cuanto a los turismos se prevé un incremento del entorno del 0,24% anual en el 
escenario tendencial, frente a una reducción del -0,81% en el escenario desarrollado. Finalmente, en 
el caso de los vehículos de mercancías, se prevé un incremento medio del 3% anual en el largo plazo, 
frente a un incremento del 1,83% en el escenario desarrollado, con una mayor proporción de eléctricos 
e híbridos en el mix de vehículos, si bien con un potencial de transferencia menor en el escenario 
tendencial que en el desarrollado donde la proporción de híbridos o eléctricos representaría un 60% 
del total. 
 
Los esquemas siguientes vienen a resumir los efectos esperados en relación con el sistema de 
movilidad y transporte en el área metropolitana que podrían derivarse de la implementación del Plan. 
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En conclusión, el escenario desarrollado en el Plan promoverá un cambio en los patrones de movilidad 
y en la tipología del parque móvil que conducirá a una mayor sostenibilidad del sector transporte en 
el futuro, particularmente si se compara con el escenario tendencial establecido. Asimismo, el fomento 
de la movilidad no motorizada y el transporte público en las ciudades y la liberación de espacio público 
actualmente ocupado por el automóvil mejorará la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
De acuerdo con todo ello, el efecto de las propuestas del PMoMe, puede calificarse de Beneficioso 
para el sistema socioeconómico. 
 
10.1.2 Efectos en relación con las variables ambientales 

Como se ha señalado anteriormente, el PMoMe no plantea nuevas infraestructuras a las ya previstas 
con anterioridad, las acciones se centran en mejoras y modificaciones de las ya existentes; en 
consecuencia, los principales efectos sobre las variables ambientales que se pueden derivar del Plan 
hacen referencia al consumo energético y a las emisiones a la atmósfera, con sus consiguientes 
consecuencias sobre la salud humana y el cambio climático. 
 
De acuerdo con la previsible evolución del parque móvil y de la movilidad, señalada anteriormente, el 
consumo de combustibles deberá reducirse sensiblemente y con ello las emisiones a la atmósfera. 
 
 
10.1.2.1 Impactos sobre la calidad del aire, cambio climático y huella de carbono 

 
Calidad del aire 
 
Mejorar la calidad del aire es uno de los objetivos centrales del PMoMe y sobre el que giran la mayor 
parte de las propuestas y medidas del Plan. Esto se ha abordado desde varias líneas de acción: reducir 
la necesidad de desplazamiento, mejorar el transporte público y su accesibilidad, promover y facilitar 
el uso de medios no motorizados, reducir el uso los medios motorizados privados y fomentar la 
electrificación del parque móvil público y privado. Paralelamente, el PATEVAL debiera tratar de 
corregir un modelo territorial en el que se ha producido una excesiva dispersión de las zonas 
residenciales y una proliferación de puntos atractores (comerciales e industriales) dispersos y alejados 
de los centros poblados, así como proponer nuevas infraestructuras o el acondicionamiento de las 
existentes para facilitar modos más sostenibles de desplazamiento y reducir el uso del vehículo 
privado. 
 
Si bien, de acuerdo con el análisis efectuado en el Plan para el escenario seleccionado, el número de 
vehículos tenderá a aumentar ligeramente, el tipo de combustible evolucionará hacia el vehículo 
híbrido y eléctrico en los próximos años, con una mayor presencia de vehículos eléctricos respecto a 
los híbridos en el horizonte 2035. Los vehículos a combustión perderán su hegemonía en este 
escenario con una reducción de los vehículos diésel importante en el horizonte 2035; los vehículos a 
gasolina representaran cerca del 417.396 (33%) y los vehículos diésel cerca de 122.717 (10%) del total 
del parque móvil estimado en 1.284.895 vehículos, frente al 56% de vehículos de gasolina en el caso 
del escenario tendencial. En el caso de los vehículos de mercancías el diésel seguirá siendo importante, 
si bien los vehículos híbridos, eléctricos y de GLP representarían cerca del 63% del total. Lo que supone 
una importante mejora en cuanto al consumo de combustibles y por ende en cuanto a emisiones. 
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Figura 61: % de vehículos turismos y mercancías por tipo combustible estimado en escenario seleccionado. Fuente: PMoMe 

 
Por tanto, en cuanto a la motorización, en este escenario se irá introduciendo progresivamente la 
motorización sostenible eléctrica, convirtiéndose en la mayoritaria dentro del parque móvil de 
turismos, el de mayor presencia en las carreteras del AMVLC, seguida de la motorización a gasolina e 
híbrida. Por otro lado, los vehículos de mercancías tenderán a adoptar vehículos más sostenibles de 
tipo híbrido o eléctrico, en especial en los dedicados a reparto de mercancías urbanas. 
 
 

 

Año Horizonte 
2035 Escenario 

Tendencial 

Año Horizonte 
2035 Escenario 
seleccionado 

Δ  2022-2035 
Escenario 

Tendencial 

Δ  2022-2035 
Escenario  

Seleccionado 

Índice motorización (x 1000 hab) 674,15 591,77 0,26% -9,75% 

Parque de vehículos 1.463.773 1.284.895 1,29% 0,20% 

Gasolina 747.685 417.396 1,95% -42,62% 

Diesel 410.982 122.717 -1,90% -76,41% 

Híbridos 27.930 147.901 79,16% 4993% 

Eléctricos 125.150 545.557 38,47% 2116,77% 

GLP 7.550 49.177 41,85% 3409% 

Motocicletas/ciclomotores 310.356 260.743 4,63% 22,96% 

Gasolina 199.791 104.545 0,82% -44,67% 

Eléctricos 110.565 156.198 35,75% 575,78% 

Turismos 942.262 821.133 0,24% -8,90% 

Gasolina 479.213 287.396 1,92% -42,48% 

Diesel 300.185 82.113 -2,35% -79,34% 

Híbridos 14.923 86.995 45,45% 3397% 

Eléctricos 8.082 328.453 46,87% 25392% 

GLP 2.694 41.057 46,87% 9459% 

Mercancías ligeros y pesados 211.155 203.019 3,04% 20,14% 

Gasolina 68.681 25.455 8,04% -34,61% 

Diesel 110.797 40.604 -0,33% -66,92% 

Híbridos 13.007 60.906 294,19% 14526% 
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Año Horizonte 
2035 Escenario 

Tendencial 

Año Horizonte 
2035 Escenario 
seleccionado 

Δ  2022-2035 
Escenario 

Tendencial 

Δ  2022-2035 
Escenario  

Seleccionado 

Eléctricos 6.504 60.906 294,19% 29153% 

GLP 4.856 8.121 39,43% 735,81% 

Otros 50.673 44.481 1,49% 2,21% 

Parque de vehículos autónomos 
(eléctricos) 

146 3.212  
 

% movilidad cautiva 60% 47% 11,88% -12,87% 

Tabla 26: Comparación del cambio de motorización y tipo de combustible entre Escenario Tendencial y Escenario 
Seleccionado. Fuente PMoMe 

 
Para el cálculo de consumo de energía se parte de la distancia recorrida por cada tipo de vehículo, del 
número de vehículos y del factor de consumo dependiendo del tipo de combustible de cada vehículo 
en las carreteras metropolitanas. Dependiendo el tipo de combustible, los consumos estimados 
resultan mayores o menores. En total se han considerado como combustibles posibles: gasolina, diésel, 
híbridos, GLP/gas natural, eléctrico e hidrógeno; estimándose una mejora en la eficiencia de los 
consumos de los motores de combustión en torno al 20% para el total del escenario horizonte 2035. 
Para el caso de los motores eléctrico e híbridos, se ha estimado la mejora en la eficiencia de los 
consumos en el entorno del 45%. Los coeficientes estimados se presentan a continuación. 
 

Vehículo Combustible 

Año base 2017 Año horizonte 2035 

Consumo medio 
l/km**** 

kWh/km*** 
Consumo medio 

l/km**** 
kWh/km*** 

Turismo Gasolina 9  7,29  

Turismo Diésel 7  5,67  

Turismo Eléctrico  0,15  0,084 

Turismo Híbridos 5  4,05  

Turismo GLP/Gas natural 12  6,72  

Moto Gasolina 4  2,24  

Moto Eléctrico  0,05  0,028 

Camión Diésel 14  11,34  

Camión GLP/Gas natural 12  7,68  

Camión Hidrógeno*  2,1375  1,197 

Autobús Diésel 34  27,54  

Autobús GLP/Gas natural 30  24,3  

Autobús Híbridos 28  20,16  

Furgoneta Gasolina 15  12,15  

Furgoneta Diésel 11  8,91  

Furgoneta GLP/Gas natural 19,2  15,552  

Furgoneta Eléctrico  0,197  0,11032 
      

Promedio Turismos y 
motocicletas 

 7,4 0,132333 5,194 0,074106 

Promedio mercancías ligeros 
y pesados 

 20,4 2,1375 15,954 1,197 

* Dato estimados según consumo medio camión 33kg de depósito de combustible, 19kw de pila y autonomía de 400 km, con una velocidad 
constante del vehículo de 90km/h 
*** Fuente datos Instituto Cerdá, Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, Calculadora de emisiones 
Generalitat de Catalunya 
****Kg para vehículos a gas natural 

Tabla 27: Estimación de consumos por tipo de vehículo y combustible total escenarios. Fuente: PMoMe con datos EEA, REE,  
Intituto Cerdá, Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, Calculadora de emisiones 

Generalitat de Catalunya 
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Para la estimación de Tep (Toneladas equivalentes de petróleo) generadas, se ha establecido la 
siguiente relación entre Tep, Kwh y litros. 
 

 Litros gasolina Litros gasoil kWh* 

1 Tep 1.269,00 1.164,00 11.630,00 

*Se ha tomado un valor convencional de: 41 868 000 000 J (julios) (41,87 GJ) = 11 630 kWh (kilovatios-hora). 

Tabla 28: Indice de equivalencias Tep – litros – kw/h. Fuente: PMoMe 

 
 
De acuerdo con los cálculos realizados en el PMoMe, el consumo total de combustible en toneladas 
equivalentes de petróleo (Tep) para cada uno de los años base se presenta en la siguiente tabla. Como 
se puede observar, el crecimiento del número de vehículos si bien en los segmentos de mayor 
eficiencia, reducirá el consumo global de combustible significativamente. Dicho menor consumo con 
un menor número de veh/km en la red mejorará la calidad del aire metropolitano en buena medida. 
 

 

Escenario 
Tendencial 

2035 

Escenario 
Seleccionado 

2035 

Δ Largo plazo respecto 
año inicio PMoMe. 

Escenario Tendencial 

Δ Largo plazo respecto 
año inicio PMoMe 

Escenario Seleccionado 

Consumos por tipo combustible 
(Tep/año) 

101.598.977 56.139.634 -9,18% -49,40% 

Gasolina 48.856.488 19.469.382 9,27% -56,10% 

Diésel 48.205.751 11.541.118 -27,32% -82,46% 

Híbridos 3.880.621 20.044.801 446,65% 2746,88% 

Eléctricos 1.296 28.990 317,27% 9309,82% 

GLP 652.204 5.053.302 452,24% 4214,05% 

Hidrógeno 2.617 2.041 943,17% 720,13% 

Consumos por tipo de vehículo 
(Tep/año) 

101.598.977 56.139.634 -9,18% -49,40% 

Turismos, ligeros y motocicletas 65.139.387 28.280.176 -16,62% -63,45% 

Mercancías ligeros y pesados 36.316.236 25.140.004 7,61% -25,16% 

Vehículos autónomos 143.355 2.719.454   

Tabla 29: Comparación del consumo de combustibles para el parque vehículos estimado según el escenario tendencial y el 
seleccionado. Fuente: PMoMe 

 
 
De todos los tipos de vehículo, será en los vehículos híbridos, eléctricos y de hidrógeno dónde se dará 
un mayor incremento de consumos por el mayor número de km recorridos y su mayor presencia en 
las carreteras metropolitanas. En el lado contrario, serán los vehículos diésel los que mayor reducción 
experimentarán junto con los vehículos a gasolina. 
 
Según las estimaciones en el escenario seleccionado, los consumos de manera global se reducirán en 
un total de -4,49% de media anual, con una reducción de un -49,40% en el Horizonte 2035 respecto al 
año base 2022 frente al -9,18% del escenario tendencial. 
 
A partir de estos resultados se puede hacer una estimación de las emisiones a la atmósfera como 
consecuencia del sector transporte. Para su cálculo se ha utilizado la metodología establecida por la 
Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) mediante la aplicación de los coeficientes de emisiones por 
tipo de vehículo. El desarrollo de los coeficientes se ha ajustado para los vehículos eléctricos en base 
a las emisiones potenciales debidas al mix eléctrico en la Comunitat Valenciana. Para ello, se han 
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tomado los datos existentes de producción energética para 2020 según el informe anual de Red 
Eléctrica estimándose los escenarios correspondientes para el Corto y Horizonte 2035.  
 
El caso de la Comunitat Valenciana se caracteriza por un fuerte peso de la energía nuclear y eólica en 
el mix eléctrico, favoreciendo un bajo impacto de emisiones por la generación eléctrica al usar dichos 
vehículos. El informe de Red Eléctrica destaca que más del 70 % de la generación eléctrica valenciana 
está libre de emisiones de gases de efecto invernadero (por el peso de Cofrentes, que produce residuos 
radiactivos, pero no emite gases contaminantes). La segunda fuente de energía en la Comunitat 
Valenciana fueron las plantas que queman gas para producir electricidad, aunque esta tecnología 
redujo su producción en un 12,1 %. Con una aportación del 11,5 %, la eólica fue la tercera tecnología 
que más energía generó en 2020. 
 

Vehículo Combustible 

2022 2035 

(kg CO2 eq 
/km) 

(g NOx 
/km) 

(g PM10 
/km) 

(kg CO2 eq 
/km) 

(g NOx 
/km) 

(g PM10 
/km) 

Turismo Gasolina 0,199836 0,049 0,014 0,199836 0,049 0,014 

Turismo Diésel 0,160615 0,877 0,015 0,160615 0,877 0,015 

Turismo Eléctrico* 0,038625 0,025815 0,000757 0,018926 0,012649 0,000371 

Turismo Híbridos 0,119902 0,012 0,013 0,119901 0,012 0,013 

Turismo GLP/Gas natural 0,155797 0,049 0,0105 0,155796 0,049 0,0105 

Moto  Gasolina 0,092232 0,256000 0,012000 0,092232 0,256 0,012 

Moto  Eléctrico* 0,01287 0,00860 0,00025 0,006308 0,004216 0,000123 

Pesados Diésel 0,340998 0,956000 0,045000 0,340998 0,956 0,045 

Pesados GLP/Gas natural 0,330768 4,340000 0,031500 0,330768 4,34 0,0315 

Autobús Diésel 3 4,875 0,12 3 4,875 0,12 

Autobús GLP/Gas natural 2,91 4,875 0,084 2,91 4,875 0,084 

Autobús Híbridos 2,4 1,21875 0,102 2,4 1,21875 0,102 

Furgoneta Gasolina 0,331596 0,062000 0,024000 0,331596 0,062 0,024 

Furgoneta Diésel 0,269339 0,653000 0,026000 0,269339 0,653 0,026 

Furgoneta GLP/Gas natural 0,261258 0,062000 0,0182 0,261258 0,062 0,0182 

Furgoneta Eléctrico* 0,050727 0,033904 0,000995 0,024856 0,016612 0,000487 
        

Promedio Turismos y motocicletas 0,153891 0,189847 0,012245 0,149151 0,186679 0,012152 

Promedio mercancías ligeros y pesados 1,796353 3,25295 0,0765 1,796353 3,25295 0,0765 

Tabla 30: Estimación de emisiones por tipo de vehículo en la Comunitat Valenciana: Fuente: PMoMe con datos EEA, REE,  
Intituto Cerdá, Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, Calculadora de emisiones 

Generalitat de Catalunya 2020 

 
Además del CO2, las emisiones más importantes del transporte son los óxidos de nitrógeno (NO y NO2) 
y las partículas (PM10), ambas con efectos significativos sobre la salud y el medio ambiente. 
 
En el caso de los óxidos de nitrógeno (NOx) los efectos adversos son de muy diversa naturaleza, y se 
pueden producir sobre la salud humana (inflamación de las vías aéreas, afecciones de órganos, como 
hígado o bazo, o de sistemas, como el sistema circulatorio o el inmunitario, que propician a su vez 
infecciones pulmonares e insuficiencias respiratorias) y sobre el medio ambiente (acidificación y 
eutrofización de ecosistemas, afecciones metabólicas, limitación del crecimiento vegetal). Los 
procesos de acidificación pueden también afectar a las edificaciones. Por otra parte, los NOx 
contribuyen igualmente de forma secundaria a la formación de partículas inorgánicas (por ser 
precursores del ácido nítrico, HNO3, y por tanto del nitrato, NO3- en partículas), y también actúan como 
precursores de la formación de ozono (O3) y de otros contaminantes fotoquímicos (por ejemplo, al 
reaccionar con compuestos orgánicos volátiles, COVs), lo que potencialmente agrava las consecuencias 
mencionadas sobre la salud y el medio ambiente y conlleva efectos sobre el clima. 
 



 
 

 

 
 
 

198 

El cambio de combustibles del diésel a la gasolina, así como a motorizaciones híbridas y eléctricas, 
reducirá en gran medida la presencia de contaminante NOx en el aire. Se prevé una reducción de las 
emisiones de NOx metropolitanas cercanas a un -55,5% en el horizonte 2035.  
 

 

Año base 2017 
Largo Plazo 2035 

Escenario 
Tendencial 

Largo plazo 2035 
Escenario 

Seleccionado 

Δ 2035 respecto año 
inicio PMoMe 

Escenario 
Tendencial 

Δ 2035 respecto año 
inicio PMoMe 

Escenario 
Seleccionado  

Emisiones kg NOx 
por tipo combustible 

(año) 
10.858.917.418 8.850.861.304 4.070.162.882 -4,05% -55,51% 

Gasolina 453.160.825 812.877.429 167.724.996 41,12% -70,64% 

Diésel 10.388.219.691 7.726.088.792 2.900.258.219 -10,28% -66,04% 

Eléctricos 300.017 2.269.939 50.771.430 265,11% 8133,60% 

Híbridos 16.213.095 250.344.419 905.183.159 645,12% 2616,36% 

GLP 1.023.789 59.280.724 46.225.078 1762,80% 1364,51% 

Tabla 31: Comparación de emisiones de NOx estimadas por combustible en el Escenario Tendencial y Escenario 
Seleccionado. Fuente: PMoMe 

 
Por tipo de vehículos, será en el apartado de mercancías ligeros y pesados dónde se experimentará un 
mayor descenso de emisiones de NO2. La transformación de los vehículos de reparto hacia 
motorizaciones hibridas, eléctricos y gasolina jugará un papel importante en este caso. En el apartado 
de turismos, las emisiones se reducirán igualmente por la reducción del número de vehículos en las 
carreteras y un menor número de km recorridos en vehículo privado. 
 

 

Año base 2017  
Largo Plazo 2035 

Escenario 
Tendencial 

Largo plazo 2035 
Escenario 

Seleccionado 

Δ 2035 respecto 
año inicio 
PMoMe 

Escenario 
Tendencial 

Δ 2035 respecto 
año inicio 
PMoMe 

Escenario 
Seleccionado  

Emisiones kg NOx por 
tipo de vehículo (año) 

10.858.917.418 8.850.861.304 4.070.162.882 -4,05% -55,51% 

Turismos, ligeros y 
motocicletas 

2.692.880.467 2.666.071.327 2.004.873.411 18,30% -10,16% 

Mercancías ligeros y 
pesados 

8.166.036.950 6.184.789.976 2.065.289.431 -11,27% -70,14% 

Vehículos autónomos 0 2 41   

Tabla 32: Comparación de emisiones de NOx estimadas por tipo de vehículo en el Escenario Tendencial y Escenario 
Seleccionado. Fuente: PMoMe 

 
El tercer gran contaminante del sector del transporte corresponde a las emisiones de partículas PM10. 
Sus efectos sobre la salud se relacionan directamente con el tamaño de las partículas; las partículas de 
menos de 10 micrómetros de diámetro suponen los mayores problemas, debido a que pueden llegar 
a la profundidad de los pulmones, y algunas hasta pueden alcanzar el torrente sanguíneo, provocando 
problemas cardiológicos y respiratorios. Sobre el medio ambiente el principal efecto es reducir la 
visibilidad creando brumas, además el viento puede transportar las partículas a través de largas 
distancias y depositarse en el suelo o el agua; lo que puede provocar acidificación de cursos fluviales y 
lagos, cambio en el balance nutricional de las aguas costeras y de las grandes cuencas fluviales, 
reducción de los nutrientes del suelo, daño en los bosques sensibles y cultivos agrícolas, contribución 
a los efectos de la lluvia ácida y daño sobre materiales de construcción y patrimonio cultural y 
arquitectónico. 
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De igual manera, con motivo del cambio de combustibles del diésel a la gasolina, así como a híbridos 
y eléctricos, se prevé un descenso de las emisiones de PM10 metropolitanas cercanas a un -42,36% en 
el horizonte 2035, con un descenso medio anualizado cercano al -3,85%.  
 

 

Año base 2017 
Largo Plazo 2035 

Escenario 
Tendencial 

Largo plazo 2035 
Escenario 

Seleccionado 

Δ 2035 respecto año 
inicio PMoMe 

Escenario 
Tendencial 

Δ 2035 respecto año 
inicio PMoMe 

Escenario 
Seleccionado  

Emisiones g PM10 por 
tipo combustible (año) 

367.584.830 375.714.373 194.353.890 10,53% -42,36% 

Gasolina 75.327.525 135.122.106 26.405.294 41,12% -72,20% 

Diésel 290.717.736 216.217.130 81.164.678 -10,28% -66,04% 

Eléctricos 8.804 66.608 1.489.807 265,11% 8133,60% 

Híbridos 1.514.935 23.391.922 84.579.373 645,12% 2616,36% 

GLP 15.830 916.607 714.739 1762,80% 1364,51% 

Tabla 33: Comparación de emisiones de PM10 estimadas por combustible en el Escenario Tendencial y Escenario 
Seleccionado. Fuente: PMoMe 

 
Por tipo de vehículos, será en el apartado de mercancías ligeros y pesados dónde se experimentará un 
mayor descenso de emisiones de PM10 por la menor presencia de motorización diésel y un cambio a 
motorizaciones menos contaminantes. De igual manera, el apartado de turismos y motocicletas verá 
reducido igualmente las emisiones, con una reducción del 17,34% en 2035.  
 

 

Año base 2017  
Largo Plazo 2035 

Escenario 
Tendencial 

Largo plazo 2035 
Escenario 

Seleccionado 

Δ 2035 respecto 
año inicio 
PMoMe 

Escenario 
Tendencial 

Δ 2035 respecto 
año inicio 
PMoMe 

Escenario 
Seleccionado  

Emisiones g PM10 por 
tipo de vehículo (año) 

367.584.830 375.714.373 194.353.890 10,53% -42,36% 

Turismos, ligeros y 
motocicletas 

173.701.069 213.615.306 146.461.150 19,40% -17,34% 

Mercancías ligeros y 
pesados 

122.885.458 162.099.066 47.892.739 0,67% -70,06% 

Vehículos autónomos 0 0 1   

Tabla 34: Comparación de emisiones de PM10 estimadas por tipo de vehículo en el Escenario Tendencial y Escenario 
Seleccionado. Fuente: PMoMe 

 
A la vista de estos resultados, las previsiones y cálculos efectuados hacen pensar que se producirá una 
importante reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y una mejora en la calidad del aire. 
En consecuencia, se considera un impacto Beneficioso sobre la calidad del aire (atmósfera y ruido). 
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Cambio climático y huella de carbono 
 
El dióxido de carbono (CO2) es el gas de efecto invernadero (GEI) más frecuente, aunque no el más 
efectivo; la acción del metano (CH4) es 25 veces mayor que el dióxido de carbono, con tiempo de 
permanencia en la atmósfera de unos 12 años y el óxido nitroso (N2O), tiene 230 veces más impacto 
que la molécula de CO2 y una persistencia de 120 a 150 años, los gases fluorados (HFC, PFC, SF6) son 
compuestos químicos artificiales que se encuentran presentes en pequeñas concentraciones en la 
atmósfera pero que son extremadamente potentes en su efecto invernadero. No obstante, el CO2 
supone el 97,5% de las emisiones de GEIs procedentes del transporte como consecuencia de la 
combustión de los hidrocarburos, mientras que el metano (0,2%) y el óxido nitroso (2,3%) tienen una 
importancia mucho menor. 
 
De acuerdo con los datos de la EMEP/EEA5, que recoge los factores de emisión correspondientes a 
vehículos de todas las categorías EURO, se ha obtenido el factor que aplicar a cada tipo de vehículo 
para cada contaminante: 
 

Tipo Vehículo Contaminante Tipo Via Diesel Gasolina 

Ligeros 

CO2 0,398 0,398 

NO2 0,004 0,0013 

CH4 

Urbano Arranque 0,000075 0,057 

Urbano Resto 0,000075 0,00287 

Interurbano 0 0,00269 

Autovía 0 0,00508 

Pesados 

CO2 0,486 0,486 

NO2 0,032 8,480 

CH4 

Urbano Arranque 0,175 4,900 

Urbano Resto 0,080 2,240 

Interurbano 0,070 1,960 

Autovía 0,486 0,486 

Tabla 35: Emisiones en gr/Km según tipo de vehículo y de vía Fuente: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 
2019 

 
Para calcular el CO2 equivalente estos contaminantes deben ser factorizados por su potencial de 
calentamiento global para un horizonte de 100 años, siendo 1, 265 y 28 los factores que se aplican al 
C02, NO2 y CH4 respectivamente.  
 
En relación con las emisiones de CO2, si bien se ha estimado una transferencia importante de la 
motorización hacia vehículos eléctricos e híbridos, el aumento del porcentaje de vehículos de 
mercancías con una motorización aun con cierta importancia de motorizaciones diésel llevará consigo 
una reducción relativamente leve de las emisiones de CO2 en el AMVLC. Se estima que las emisiones 
aumentarán en el corto plazo un 4,95%, con una reducción en el largo plazo respecto al año de inicio 
del PMoMe del -0,35%. En total, se estima una reducción anual de las emisiones de CO2 cercana al -

 
 
5 European Environment Agency, EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019. Technical guidance to prepare 
national emission inventories. 2019.  
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-
combustion/1-a-3-b-i/view 
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019#additional-files 
 

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-a-combustion/1-a-3-b-i/view
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0,03%. Tomando como año base 2017, la reducción de las emisiones en el horizonte 2035 será del -
11,18%. 
 

 

Año base 2017  
Largo Plazo 2035 

Escenario 
Tendencial 

Largo plazo 2035 
Escenario 

Seleccionado 

Δ 2035 respecto año 
inicio PMoMe 

Escenario 
Tendencial 

Δ 2035 respecto año 
inicio PMoMe 

Escenario 
Seleccionado  

Kg CO2/año por tipo 
combustible 

6.244.869.110 6.442.323.715 5.546.917.521 14,79% -0,35% 

Gasolina 889.062.799 1.523.241.132 670.419.600 34,79% -40,19% 

Diésel 5.321.760.334 4.656.450.128 4.457.302.485 5,56% 1,88% 

Eléctricos 448.893 1.698.168 21.739.065 82,55% 2256,21% 

Híbridos 33.195.535 256.284.096 393.830.310 272,56% 477,23% 

GLP 401.548 4.650.191 3.626.060 272,56% 192,90% 

Tabla 36: Comparación de emisiones de CO2 estimadas por combustible (en kg). Fuente: PMoMe 

 
Por tipo de vehículos, será en el apartado de mercancías ligeras/pesadas dónde se experimentará un 
mayor incremento de emisiones de CO2, por encima del segmento de turismos y motocicletas, donde 
se reducirán las emisiones de CO2. En el primer caso, será su mayor presencia lo que elevará los niveles 
de CO2 en dicho segmento del parque móvil metropolitano. 
 

 

Año base 2017 
Largo Plazo 2035 

Escenario 
Tendencial 

Largo plazo 2035 
Escenario 

Seleccionado 

Δ 2035 respecto año 
inicio PMoMe 

Escenario 
Tendencial 

Δ 2035 respecto año 
inicio PMoMe 

Escenario 
Seleccionado  

Emisiones kg CO2 por 
tipo de vehículo (año) 

6.244.869.110 6.442.323.715 5.546.917.521 14,79% -0,35% 

Turismos, ligeros y 
motocicletas 

2.046.429.661 2.457.818.368 1.810.920.904 16,60% -13,24% 

Mercancías ligeros y 
pesados 

4.198.439.448 3.984.505.345 3.735.996.557 13,70% 7,38% 

Vehículos autónomos 0 3 61   

Tabla 37: Comparación de emisiones de CO2 estimadas por tipo de vehículos (en kg). Fuente: PMoMe 

 
El resumen de los datos mostrados en este apartado señala que, en el largo plazo, el Escenario 
Seleccionado, el transporte público y su mayor tejido metropolitano mejora la eficiencia global del 
sistema, proporcionando un sistema de transporte más sostenible, interconectado y social, 
fomentando la máxima accesibilidad a la ciudadanía. Por otro lado, las características del parque móvil 
metropolitano tenderán hacia la electrificación en línea con las políticas de impulso y de fomento de 
las infraestructuras y adquisición de vehículos eléctricos e híbridos, dándose un vuelco en los sistemas 
de motorización metropolitanos, pasando de la hegemonía del vehículo de combustión hacia una 
movilidad eléctrica. 
 
La consecuencia será un descenso de las emisiones de CO2, NOx y PM10 en el horizonte 2035, con una 
reducción de los consumos de combustible por la mayor eficiencia de los motores y el paso al vehículo 
eléctrico de una parte del parque móvil. Igualmente, el mayor uso del transporte público llevará 
consigo un descenso de los indicadores de veh/km, especialmente en los entornos urbanos. La 
introducción de políticas de gestión del estacionamiento y de acceso del vehículo privado tendrán un 
peso importante en esta reducción de veh/km en zonas urbanas. Sin embargo, dicho decrecimiento 
no será tan importante en las zonas suburbanas, dónde ciertos desplazamientos seguirán realizándose 
en vehículo privado. En dicho escenario, los modos saludables como la bicicleta o el caminar también 
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se incrementarán, potenciados por las nuevas infraestructuras y conexiones metropolitanas. 
Igualmente, la mayor eficiencia de la movilidad colectiva y la menor presencia del vehículo motorizado 
en los entornos urbanos metropolitanos permitirá una reconversión más intensa de nuestras ciudades 
y una mayor recuperación de los entornos urbanos para la ciudadanía. Esta situación futura contrasta 
con la esperada para el Escenario Tendencial, el cual no permitiría cumplir los objetivos de mejora 
ambiental y de mayor presencia del transporte público en el reparto modal metropolitano, no 
influyendo en el cambio de mentalidad y movilidad necesarios para hacer frente al cambio climático. 
 

 

Año base 2017 

Largo Plazo 
2035 

Escenario 
Tendencial 

Largo plazo 
2035 

Escenario 
Seleccionado 

Δ 2035 
respecto año 
inicio PMoMe 

Escenario 
Tendencial 

Δ 2035 respecto 
año inicio 
PMoMe 

Escenario 
Seleccionado  

R
e

p
ar

to
 m

o
d

al
 % a pie 40,91% 40,88% 42,53% -2,03% 1,91% 

% en bicicleta 2,43% 2,80% 3,10% -4,05% 6,09% 

% en TP 13,57% 12,34% 18,17% 21,20% 48,80% 

% vehículo privado 41,28% 42,13% 34,09% -2,82% -17,48% 

% en otros modos 1,80% 1,84% 1,85% 1,10% 2,01% 

% en vehículos autónomos 0,00% 0,01% 0,25% 56353% 1400376% 
       

V
e

h
/k

m
 

añ
o

 Vh x km (año) 112.461.024.000 137.892.502.161 112.452.995.641 18,34% -2,70% 

Vh x km (año) vias urbanas 57.491.723.700 66.085.445.705 55.799.724.350 11,69% -4,92% 

Vh x km (año) vias suburbanas 54.969.300.300 71.807.056.456 56.653.271.292 25,20% -0,41% 
       

In
d

ic
a

d
o

re
s 

m
e

d
io

am
b

i

e
n

ta
le

s Consumos (Tep/año) 115.595.335 101.598.977 56.139.634 -9,18% -49,40% 

Emisiones kg CO2 (año) 6.244.869.110 6.442.323.715 5.546.917.521 14,79% -0,35% 

Emisiones kg Nox (año) 10.858.917.418 8.850.861.304 4.070.162.882 -4,05% -55,51% 

Emisiones g PM10 (año) 367.584.830 375.714.373 194.353.890 10,53% -42,36% 

Tabla 38: Comparación de la evolución de las variables entre el Escenario Tendencial y el Escenario Seleccionado. Fuente: 
PMoMe 

 
De acuerdo con lo señalado anteriormente, con la aplicación del escenario seleccionado del plan se 
consigue una leve reducción de las emisiones de CO2 y, por tanto, una mejora del impacto sobre el 
cambio climático respecto de la situación tendencial. En consecuencia, se considera un Impacto 
Beneficioso sobre el cambio climático y la huella de carbono. 
 
10.1.2.2 Impactos sobre el clima y riesgos hidroclimáticos 

El Área Metropolitana de València, como sucede con otros muchos lugares de la cuenca mediterránea 
española, ha sufrido importantes episodios en el pasado derivados de fenómenos hidroclimáticos 
(alteración en la estacionalidad y régimen de lluvias, lluvias torrenciales, sequías extremas, elevación 
del nivel del mar, etc.). El impacto de las propuestas resultantes de la alternativa desarrollada en el 
Plan sobre el clima se puede analizar desde tres perspectivas. 
 
En primer lugar, en relación con el cambio climático y sus consecuencias, el resultado se ha evaluado 
anteriormente y se puede considerar como un efecto claramente Positivo. En segundo lugar, los 
efectos en relación con la vulnerabilidad por peligros hidroclimáticos se han debido considerar en las 
fases de planificación, diseño y construcción de las infraestructuras; lo cual no forma parte de los 
objetivos de este Plan; en este sentido, sería el PATEVAL el instrumento competente para definir las 
infraestructuras estratégicas del transporte en el ámbito metropolitano; ya que el PMoMe únicamente 
plantea mejoras o acondicionamientos en la red viaria y ferroviaria de superficie existente o ya 
prevista. Y, en tercer lugar, el impacto sobre los potenciales efectos de los eventos hidroclimáticos 
como consecuencia de la incidencia de las infraestructuras en la red de drenaje, también depende de 
las características de éstas y del resultado de los necesarios estudios de impacto ambiental. 
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En consecuencia, se considera un Impacto Beneficioso sobre el clima y Compatible (indirecto, 
temporal, reversible y a corto plazo) sobre el sistema hidrológico; ya que es en fases de diseño, 
proyecto y construcción de las infraestructuras cuando se deberán establecer las medidas preventivas 
necesarias, para lo cual se debe aplicar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
 
10.1.2.3 Impactos sobre el medio natural y el paisaje 

Como se ha señalado anteriormente, el PMoMe no plantea la construcción de nuevas infraestructuras 
distintas a las ya planificadas en otros instrumentos sectoriales, centrándose en el acondicionamiento 
y mejora de infraestructuras existentes. En consecuencia, su impacto sobre el medio natural y el 
paisaje puede considerarse como poco significativo.  
 
Efectos sobre el medio natural 
 
El posible impacto sobre la gea y el suelo o sobre los ecosistemas y la biodiversidad queda siempre 
regulado y prevenido por el marco normativo de la evaluación ambiental, tanto de proyectos como de 
planes y programas, así como por la legislación sectorial aplicable nacional y autonómica. 
 
En cuanto a los espacios de interés natural del ámbito del Plan que han sido recogidos en el capítulo 4 
de este documento, como son los parques naturales de L’Albufera, la Sierra Calderona o del Río Turia; 
los parajes naturales municipales; los espacios incluidos en las figuras establecidas para la Red Natura 
2000; las microrreservas de flora; o los hábitats de especial interés, en particular las zonas húmedas y 
zonas forestales. Ninguno de estos espacios o su biodiversidad se encuentra afectado por las acciones 
previstas en el PMoMe. Al contrario, el Plan supone una mejora sustancial al promover el uso del 
transporte público o los modos no motorizados en perjuicio del vehículo privado y la aplicación de 
medidas que reducen las emisiones a la atmósfera. 
 
Únicamente las propuestas que impliquen ocupación de suelo son las que pueden producir efectos 
que alteren dichos ecosistemas, pero en este caso, como se ha señalado, el PMoMe no propone nuevas 
infraestructuras viarias que pudieran suponer interrupciones de conectores ecológicos o provocar la 
fragmentación de hábitats y ecosistemas del ámbito del Plan; ya que todas las acciones se desarrollan 
sobre la plataforma de infraestructuras existentes o previstas. En consecuencia, se puede considerar 
respecto de estos factores que el Plan tendrá un Impacto Compatible (indirecto, temporal, reversible 
y a corto plazo), perfectamente compatible con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 
 
Paisaje 
 
Estrechamente relacionado con los efectos sobre los ecosistemas naturales, el PMoMe tampoco va a 
suponer una repercusión significativa sobre el paisaje, ya que las acciones se centran sobre aspectos 
relacionados con el fomento del transporte público, la reducción de la movilidad motorizada, el 
fomento de la movilidad baja en carbono y un conjunto de medidas que no producirán ningún tipo de 
incidencia sobre el paisaje. Únicamente en el caso del paisaje urbano, la reducción del uso del vehículo 
privado permitirá recuperar espacios para el uso público, tanto para la movilidad no motorizada como 
para la relación social. En consecuencia, se puede considerar que un Impacto Compatible (indirecto, 
temporal, reversible y a corto plazo) sobre el paisaje, producido únicamente durante la fase de obras 
de las infraestructuras viarias que serán acondicionadas o mejoradas. 
10.1.2.4 Impactos sobre los riesgos naturales o inducidos 

Como se ha señalado, la ausencia de propuestas respecto de la construcción de nuevas 
infraestructuras hace que el impacto del PMoMe en este aspecto no sea significativo. Únicamente en 
el caso de vulnerabilidad de las infraestructuras existentes frente al peligro de inundación podría ser 
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relevante su consideración; no obstante, este aspecto escapa al alcance y objetivos de este Plan. En 
todo caso, las actuaciones de acondicionamiento y mejora de infraestructuras existentes deberían 
aprovecharse para mejorar su adaptación y reducir su vulnerabilidad frente a episodios de fenómenos 
hidroclimáticos que pueden verse intensificados como consecuencia del cambio climático. Por otro 
lado, como se ha señalado anteriormente, las medidas propuestas en el Plan significarán una reducción 
importante en las emisiones de GEIs, lo que contribuirá a mitigar los efectos del cambio climático. En 
consecuencia, puede afirmarse que el Plan tendrá un Impacto Beneficioso sobre los riesgos naturales 
o inducidos. 
 
10.1.2.5 Impactos sobre el patrimonio histórico y cultural 

Las propuestas desarrolladas en el PMoMe, en particular las relativas al fomento de la movilidad no 
motorizada, supondrán una mejora de las condiciones de accesibilidad y conservación del patrimonio 
construido, especialmente en relación con la reducción de emisiones de contaminantes a la atmósfera 
y su efecto sobre los materiales de las construcciones, sobre todo en cuanto a la emisión de partículas 
y la acidificación como consecuencia de las emisiones de NOx. En consecuencia, puede afirmarse que 
el Plan tendrá un Impacto Beneficioso sobre el patrimonio cultural e histórico. 
 

10.2 Conclusiones 

Del análisis efectuado anteriormente se desprende que los efectos esperados por la aplicación del 
PMoMe son beneficiosos sobre una gran parte de los factores considerados (sistema socioeconómico, 
calidad del aire, cambio climático y clima, riesgos naturales e inducidos y patrimonio cultural e 
histórico), y pueden considerarse como Neutros o Compatibles respecto de algunos factores, como el 
sistema hidrológico, los ecosistemas y biodiversidad, y sobre el paisaje; en estos casos, los efectos se 
derivarían de las acciones desarrolladas durante las obras de acondicionamiento y mejora de vías ya 
existentes, particularmente para el uso de modos no motorizados; las cuales en todo caso deberán 
cumplir las determinaciones y medidas correctoras que imponga la correspondiente evaluación de 
impacto ambiental de cada proyecto. Estos efectos contrastan con los que se derivarían del Escenario 
Tendencial, donde los efectos sobre las emisiones contaminantes y acústicas y sobre el cambio 
climático serían claramente negativas.  
 

 Corto plazo Largo plazo 

Reordenación carriles A7 (*) Compatible Beneficioso 
Reordenación carriles V31 (*) Compatible Beneficioso 
Ampliación N220 en Manises (*) Compatible Beneficioso 
Duplicación de la CV-32 entre el By pass y Museros (*) Compatible Beneficioso 
Red estructurante ciclista metropolitana Compatible Beneficioso 
Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM Compatible Beneficioso 
Red ciclista de ámbito municipal Beneficioso Beneficioso 
Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública Beneficioso Beneficioso 
Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP Beneficioso Beneficioso 
Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros Beneficioso Beneficioso 
Incremento capacitado red actual de metro Beneficioso Beneficioso 
Ampliación red de metro Beneficioso Beneficioso 

Finalización y extensión Línea 10 Compatible Beneficioso 

Extensión Línea 11 Compatible Beneficioso 

Extensión Línea 12 Compatible Beneficioso 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest Compatible Beneficioso 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest Compatible Beneficioso 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Sud Compatible Beneficioso 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunto Compatible Beneficioso 

Mejora accesos bus en València – Bus VAO Beneficioso Beneficioso 
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Desarrollo del Plan de Cercanías metropolitano de ADIF (*) Beneficioso Beneficioso 

Reestructuración de la red de autobuses metropolitanos (Metrobus) y nuevas concesiones (*) Beneficioso Beneficioso 

Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada Beneficioso Beneficioso 

Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta capacidad Beneficioso Beneficioso 
Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos Beneficioso Beneficioso 
Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares metropolitanos Beneficioso Beneficioso 
Electrificación y mejora de la eficiencia de la flota de vehículos del sector público metropolitano Beneficioso Beneficioso 
Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares. Beneficioso Beneficioso 
Promover medidas de optimización de la actividad logística Beneficioso Beneficioso 

Integración del sistema tarifario metropolitano Beneficioso Beneficioso 

Definir Zonas de Bajas Emisiones – ZBE en el entorno metropolitano Beneficioso Beneficioso 

Definir una política metropolitana de tarificación por uso, congestión y contaminación  Beneficioso Beneficioso 

Definir un modelo de estacionamiento en el área metropolitana Beneficioso Beneficioso 

Gestión de la movilidad a la demanda en áreas de Baja Densidad del AMVLC Beneficioso Beneficioso 
Fomento del coche compartido y los "Servicios de Movilidad como Servicio"  Beneficioso Beneficioso 

Coche autónomo como modo de transporte metropolitano Beneficioso Beneficioso 
(*) Acciones ya previstas con anterioridad al PMoMe que también se encuentran en el escenario tendencial 

Tabla 39: Resumen de impactos para cada actuación programada sobre los factores socioeconómicos y ambientales  
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11.  INCIDENCIA DEL PMOME DE VALÈNCIA SOBRE OTROS INSTRUMENTOS 
TERRITORIALES  

 
 

11.1 El PMoMe en relación con la Ley de Movilidad de la Comunitat Valenciana 

Los planes de movilidad, como figura de planeamiento, están descritos en la Ley 6/2011, de 1 de abril, 
de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat Valenciana. Todo el contenido de dicha ley, y en 
particular el del título I, se basa en el estricto respeto a las competencias fijadas por la Constitución, el 
Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana y la legislación aplicable en materia de régimen local.  
 
En esta norma se consagran las competencias de la Generalitat Valenciana en la movilidad 
intracomunitaria, a la vez que se respeta la función que deben desarrollar los ayuntamientos tanto en 
relación con los servicios de transporte urbano como en la potenciación de los desplazamientos no 
motorizados. Dicho respeto al marco competencial no obsta para que, desde el punto de vista del 
ciudadano, éste deba percibir una oferta integrada de transporte, más allá de tales competencias y de 
los límites administrativos. Los principios generales de eficiencia y coordinación de las 
administraciones que presiden nuestro ordenamiento jurídico se aplican en este caso tanto en la 
adopción de un amplio abanico de mecanismos de concertación, como mediante el apoyo en la 
Autoridad del Transporte Metropolitano de València. 
 
En particular, la Ley 6/2011 tiene como propósito: 

1. Establecer los criterios generales destinados a promover la movilidad en el marco del mayor 
respeto posible por la seguridad, los recursos energéticos y la calidad del entorno urbano y del 
medio ambiente. 

2. Regular los instrumentos de planificación necesarios en orden a alcanzar los objetivos antes 
señalados. 

3. Regular el servicio público de transporte terrestre de viajeros y el servicio de taxi. 

4. Regular las infraestructuras de transporte, así como las logísticas. 

 
Los principios de la Ley marcan muy claramente una apuesta por la planificación y gestión de la 
movilidad sostenible. Algunos de los principios que cabría destacar son: 
 

a) Las administraciones públicas facilitarán la movilidad de las personas como elemento esencial 
de su calidad de vida  

b) Las administraciones públicas orientarán el crecimiento de la movilidad de manera que se 
satisfagan simultáneamente los siguientes objetivos: 

▪ La mejora constante de los niveles de seguridad. 

▪ La mejora de la accesibilidad de toda la ciudadanía en orden a garantizar la igualdad en el 
acceso al empleo, formación, servicios, relaciones sociales, ocio, cultura. 

▪ La salud y la calidad del entorno y del medio ambiente, con la consiguiente disminución de 
los niveles de ruido y emisiones atmosféricas. 

▪ La disminución de los consumos energéticos, potenciando la utilización de los modos de 
transporte más eficientes y promoviendo la progresiva utilización de fuentes renovables. 
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▪ La participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de las 
personas y de las mercancías. 

▪ La promoción del transporte público para todas las personas y de la intermodalidad. 

c) Las administraciones públicas competentes promoverán todas aquellas acciones de formación 
y difusión que permitan a las personas elegir el modo de transporte para cada desplazamiento 
que consideren idóneo en relación tanto con su eficiencia y calidad, como por sus afecciones 
energéticas y ambientales. 

Para alcanzar estos objetivos y hacer cumplir los principios enumerados por la Ley de movilidad, la ley 
reparte las competencias en temas de movilidad entre la Generalitat y las administraciones locales.  
 
Es competencia de la Generalitat la potestad normativa en relación con la movilidad de las personas, 
de los servicios de transporte público y de sus infraestructuras dentro de la Comunitat Valenciana, la 
planificación, ejecución y mantenimiento de las infraestructuras de transporte interurbano, salvo 
aquellas que sean de interés general del Estado, la provisión de los servicios de transporte público 
interurbano de viajeros dentro de la Comunitat Valenciana y la potestad inspectora y sancionadora en 
relación con sus competencias.  
 
Las competencias municipales en materia de movilidad se centran en la promoción de patrones 
equilibrados de movilidad urbana, en especial en relación con los desplazamientos a pie y en otros 
modos no motorizados, la planificación, ejecución y mantenimiento de las infraestructuras de 
transporte urbano y la provisión de los servicios de transporte público dentro de los núcleos urbanos 
(en aquellas ciudades que por ley les corresponda). 
 
La ley describe también las herramientas que la administración pública dispone para alcanzar estos 
objetivos y conseguir modificar los patrones de movilidad actuales hacia patrones más sostenibles. En 
este sentido la ley describe el papel de los Planes de Movilidad, define los tipos y quién tiene la 
obligación de redactarlos.  
 
La ley define los planes de Movilidad como los instrumentos que concretan, en un ámbito o 
implantación determinada, los objetivos planteados en esta ley y en particular el paulatino progreso 
hacia patrones más equilibrados de movilidad, con participación creciente de los modos no 
motorizados y del transporte público. Tales planes definen igualmente las acciones y estrategias a 
emprender en orden a alcanzar tales objetivos, sirviendo por lo tanto de marco de referencia a la 
planificación concreta en materia de servicios públicos de transporte, de infraestructuras y del resto 
de acciones en relación con el acondicionamiento del espacio urbano. 
 
La Ley define cuatro tipos de planes de movilidad: 
 

1. Planes municipales de movilidad. Obligatorios para ciudades de más de 20.000 habitantes o 
para aquellos de población inferior pero donde el instrumento urbanístico correspondiente 
prevea alcanzar dicha capacidad residencial o crecimientos superiores al 50% de las unidades 
residenciales, o del suelo para actividades productivas. 

2. Planes supramunicipales de movilidad, de ámbito comarcal o metropolitano. Las 
determinaciones de los planes metropolitanos y comarcales de movilidad se formularán de 
manera análoga a los planes de carácter municipal, si bien centrando sus determinaciones en 
relación con los desplazamientos interurbanos y aquellos flujos principales de la demanda 
susceptibles de ser atendidos por los servicios metropolitanos de transporte. La ley no 
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establece obligatoriedad alguna para su redacción. Este es el tipo de planes al que se 
corresponde el PMoMe del Área Metropolitana de València. 

3. Planes de movilidad de elementos singulares por su capacidad de generación o atracción de 
desplazamientos. Serán obligatorios en la implantación de aquellos usos, servicios o unidades 
residenciales particularmente relevantes en relación con su capacidad de generación o 
atracción de demanda de desplazamientos. 

4. Planes de movilidad de implantaciones singulares preexistentes. Similares a los descritos 
anteriormente, pero para implantaciones preexistentes. 

 

11.2 El PMoMe en relación con los instrumentos de ordenación territorial 

El PMoMe es un Plan de carácter supramunicipal de los previstos en la Ley 6/2011, como se ha 
señalado anteriormente, cuyo objetivo es definir y planificar las acciones y recursos necesarios para 
avanzar hacia una movilidad sostenible, el cual se ha apoyado en un amplio proceso de participación 
ciudadana e institucional.  
 
Considerando la estrecha implicación existente entre la ordenación del territorio y la movilidad, no 
cabe duda de que los instrumentos de planificación de la movilidad y de ordenación del territorio 
deben estar en clara sintonía, así como con cualesquiera otros instrumentos estratégicos de 
planificación sectorial que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de la población avanzar hacia 
un desarrollo sostenible; tal y como se ha avanzado en el apartado 1.3 de este documento.  
 
 
11.2.1 Relación con la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), 

En primer lugar, y como instrumento cabecero en materia de ordenación del territorio, hay que 
considerar la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), aprobada por el Decreto 
1/2011, de 13 de enero, del Consell, y posteriormente modificada por el Decreto 166/2011, de 4 de 
noviembre, del Consell. Se trata del instrumento de ordenación que define el modelo territorial futuro 
para la Comunitat Valenciana partiendo del consenso entre los distintos agentes que operan en su 
territorio.  
 
La ETCV coordina el conjunto de las políticas sectoriales que tienen incidencia en el territorio para 
aprovechar las nuevas oportunidades y, sobre todo, los efectos sinérgicos que se generan desde esta 
aproximación conjunta. En este sentido, este instrumento estratégico propone desarrollar sistemas de 
transporte público en las áreas metropolitanas, adecuados para satisfacer las demandas específicas de 
movilidad de cada área en concreto, combinando de manera racional los sistemas de metro, metro 
ligero o tranvía, con la plataforma reservada de transporte en autobús guiado o el servicio exprés. 
Todo ello potenciando centros (hubs) de movilidad en las paradas de estos sistemas, donde deben 
confluir diferentes modos de transporte incluyendo el ciclista y los itinerarios peatonales. Asimismo, 
busca garantizar unas condiciones adecuadas de acceso a todo el territorio, que se hace especialmente 
relevante en el medio rural; lo cual requiere mejorar las comunicaciones del mundo urbano con el 
rural, sin menoscabar los recursos ambientales y culturales de éste, e implantar sistemas de transporte 
flexibles y adecuados a la baja demanda que se produce en estas zonas. En cuanto a las áreas 
metropolitanas, señala que deberán contar con un patrón equilibrado de movilidad sostenible, en línea 
con los estándares de las áreas europeas más avanzadas. Todos estos aspectos y objetivos son los que 
han orientado la redacción del PMoMe, por lo que éste se muestra claramente consistente con esos 
postulados.  
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Por otra parte, la ETCV apuesta por los crecimientos urbanos sostenibles y compactos, evitando la 
dispersión que se ha producido en el pasado, lo cual favorece un modelo de movilidad más sostenible 
y que ha sido tomado en cuenta por el PMoMe en sus propuestas. La ETCV establece pautas de 
crecimiento para los nuevos desarrollos que minimicen los impactos sobre el territorio y el paisaje, 
proponiendo concentrar el crecimiento junto a los núcleos urbanos ya existentes para que se 
optimicen las infraestructuras, servicios y, equipamientos, reduciendo las distancias de los 
desplazamientos obligados; dejar “corredores verdes” entre los núcleos urbanizados y evitar la 
formación de conurbaciones y cinturones de suelo industria. Propone aproximar la residencia y el 
trabajo a menos de 15 minutos, favoreciendo un cierto equilibrio, a escala municipal y comarcal, entre 
población y puestos de trabajo para reducir el número y el tiempo de los desplazamientos obligados 
en medios mecanizados, fomentando para ello la implantación de espacios para la actividad económica 
cercanos a los núcleos de población, muy bien conectados en sistemas de transporte público y 
equitativamente distribuidos por el territorio. Aspectos que también han servido de base para las 
propuestas del PMoMe. 
 
Entre los objetivos generales de la ETCV, se pueden destacar los siguientes objetivos y propuestas 
estratégicas por su mayor vinculación con el PMoMe del Área Metropolitana de València, los cuales 
han sido considerados para su redacción: 

• Objetivo 1: Mantener la diversidad y la vertebración del sistema de ciudades.  
o 01.2.- Estrategias sobre áreas urbanas integradas; sobre las que se recomienda 

desarrollar un conjunto de acciones que permitan poner en valor la proximidad física 
y la gran densidad de interacciones, para conseguir masas críticas que permitan 
mejorar la policentricidad del sistema urbano y reforzar la polaridad del territorio y la 
prestación de bienes y servicios de carácter local y supramunicipal. 

o 01.3.- Establece el sistema nodal de referencia, formado por los municipios y áreas 
urbanas integradas que crean polaridad espacial en relación con la prestación de 
bienes y servicios al conjunto del territorio.  

o 01.4.- Definición de las áreas funcionales del territorio como los ámbitos territoriales 
intermedios para la gestión y planificación supramunicipal, capaces de articular el 
territorio de manera efectiva y delimitadas de acuerdo con criterios que reflejan la 
funcionalidad del territorio tales como movimientos de población para satisfacer sus 
necesidades de servicios, las relaciones entre espacios de residencia y áreas de 
actividad, los flujos de tránsito dominante, los procesos de expansión urbana e 
industrial y la optimización del acceso de los distintos núcleos urbanos a sus cabeceras 
respectivas. 

o 01.5.- Definición de áreas de trabajo formadas por los desplazamientos diarios 
recurrentes por motivos laborales. Dentro de cada área de trabajo, se satisface el 75%, 
o el 90% según sea el umbral adoptado, de las relaciones laborales de la población. 
Este criterio es uno de los más utilizados para la delimitación de las áreas 
metropolitanas, puesto que estos flujos diarios recurrentes son responsables de entre 
un 30% y un 40% del conjunto de los desplazamientos diarios, dibujando 
perfectamente el conjunto de las dependencias funcionales del territorio. 

o 01.7.- Acciones dirigidas a la búsqueda de una estructuración coherente del sistema 
urbano de la Comunitat Valenciana con una distribución espacial más equilibrada que 
permita hacer posible los objetivos de calidad de vida y utilización racional del 
territorio 

• Objetivo 2: Situar el área urbana de València dentro del conjunto de las grandes metrópolis 
europeas. 
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o 02.2.- Delimitación del área urbana de València atendiendo a criterios de flujos 
territoriales de naturaleza laboral. 

o 02.3.- Delimitación de la región urbana de València atendiendo a criterios de 
transporte público de alta capacidad. 

o 02.7.- Esquema de transporte público del área metropolitana de València. Propone 
dos ámbitos territoriales de acción estratégica en materia de transporte público, que 
se tienen que abordar de forma simultánea. El primero, determinado por la síntesis de 
las dos primeras delimitaciones, que coincide aproximadamente con la primera y 
segunda corona metropolitana de València (el límite lo marcaría la CV-50) y, el 
segundo, la región urbana de València, determinado por la isócrona de una hora de 
desplazamiento en sistemas de transporte público de alta capacidad. 

o 02.8.- La CV-50, un eje estratégico para la vertebración del área metropolitana de 
València. Este eje desempeña un papel articulador fundamental, puesto que dibuja el 
límite de la segunda corona metropolitana y sobre él se propone el desarrollo de 
nuevos nodos estratégicos de actividad económica en el territorio  

• Objetivo 14: Preparar el territorio para su adaptación y lucha contra el cambio climático. 
o 14.7.- Esquemas de transporte público de bajas emisiones. Se prevé la potenciación 

de un transporte público de bajas emisiones, tanto en las conexiones de vertebración 
externa, como en las metropolitanas, que supondrán una gran reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

• Objetivo 15: Favorecer la puesta en valor de las nuevas potencialidades energéticas del 
territorio. 

o 15.3.- El coche eléctrico en la Comunitat Valenciana. La expansión del automóvil 
eléctrico puede convertirse en uno de los cambios tecnológicos más importantes del 
siglo XXI, con extraordinarios impactos positivos en la dependencia energética, la 
innovación tecnológica y la reducción de gases de efecto invernadero. Un objetivo 
razonable para 2030 sería alcanzar el 20% del parque móvil de la Comunitat Valenciana 
con vehículos eléctricos e híbridos enchufables, cuyas tasas de ahorro energético se 
situarían en el entorno del 50%. 

• Objetivo 19: Satisfacer las demandas de movilidad en el territorio de forma eficiente e 
integradora. 

o 19.1.- Principios directores en materia de infraestructuras de movilidad. Se plantean 
los principios que deberán respetar las administraciones en el desarrollo de sus 
políticas y actuaciones con proyección sobre el territorio en materia de 
infraestructuras de movilidad; destacan entre otros, los siguientes principios: 

▪ Potenciar los sistemas de transporte no motorizados y fomentar el uso del 
transporte público para todos los colectivos ciudadanos, adecuándolo a las 
demandas territoriales específicas. 

▪ Incluir la Infraestructura Verde en las políticas de movilidad sostenible, 
conectando los centros de movilidad del transporte público con vías verdes, 
itinerarios paisajísticos y sendas adaptados a sistemas de transporte no 
motorizados y peatonales. 

▪ Fomentar sistemas de transporte cada vez más eficientes desde el punto de 
vista del consumo energético y de la disminución de los niveles de ruido y 
emisiones atmosféricas con efectos negativos sobre la salud y el bienestar de 
las personas. 
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▪ Fomentar los tejidos urbanos que mejoren la movilidad no motorizada, 
recuperar la calle para el peatón e integrar en su trama, de forma prioritaria, 
los equipamientos y servicios generadores de un gran número de 
desplazamientos. 

▪ Desarrollar planes de movilidad para municipios, áreas urbanas integradas y 
áreas funcionales del territorio y fomentar la creación de entes de 
coordinación del transporte para el desarrollo de dichos planes. 

▪ Priorizar la mejora de la gestión del actual parque de infraestructuras de 
movilidad y, en su caso, los desdoblamientos de las vías actuales frente a la 
construcción de nuevas vías. 

o 19.3.- Un esquema de transporte público para la región urbana de València. La 
Estrategia recomienda que, al margen de las propuestas ya anunciadas por el 
departamento responsable en materia de transporte, se estudien algunas extensiones 
de tráfico orbital como Llíria-Cheste-Chiva que, aunque no tienen todavía el tráfico 
suficiente para rentabilizar un sistema de capacidad intermedia, presentan un alto 
potencial y contribuirían a un desarrollo más policéntrico del área metropolitana de 
València. También, si ambientalmente es posible, se debería extender hacia el sur la 
línea prevista de la plataforma reservada de El Saler. También sería recomendable 
implantar líneas de servicio exprés en los municipios de La Ribera. 

o 19.7.- Recomendaciones generales sobre la movilidad en las áreas metropolitanas de 
la Comunitat Valenciana. La movilidad en las áreas metropolitanas debe contemplarse 
en su conjunto atendiendo a la totalidad de modos con una óptica global. El éxito o 
fracaso de determinadas actuaciones en transporte público depende, en ocasiones, 
de otras actuaciones infraestructurales o de vigilancia y sanción que se acometan. El 
ámbito de la movilidad sobrepasa en muchas ocasiones el ámbito competencial 
administrativo de la ordenación urbanística y territorial. Igualmente, las competencias 
en tráfico y transporte público no son coincidentes en el espacio con las relaciones de 
movilidad. Esto es particularmente cierto en las áreas metropolitanas. Se enuncian 
seguidamente tanto unas pautas genéricas como un conjunto de instrumentos para 
mejorar la calidad del transporte y las condiciones de movilidad: 

▪ Planes de movilidad sostenible. 
▪ Actuaciones coordinadas de usos del suelo y movilidad. 
▪ Medidas intensas de vigilancia y control. 
▪ Entidades coordinadoras del transporte. 
▪ Potenciación del transporte público y mejora de su comportamiento 

ambiental. 
▪ Actuaciones sobre el vehículo privado y mejora de su comportamiento 

ambiental. 
▪ Actuaciones relacionadas con el estacionamiento. 
▪ Medidas infraestructurales. 
▪ Interrelación movilidad y urbanismo. 
▪ Potenciación de la marcha a pie o en bicicleta. 
▪ Actuaciones en materia de seguridad. 
▪ Medidas específicas para personas de movilidad reducida. 
▪ Medidas específicas para reducción de ruido y contaminación. 
▪ Mejora de la accesibilidad sostenible a grandes áreas y centros atractores. 
▪ Acciones relacionadas con la distribución urbana de mercancías. 

o 19.8.- Actuaciones sobre la movilidad en municipios menores de 100.000 habitantes. 
Aunque la movilidad metropolitana esté contemplada en las acciones de las áreas 
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metropolitanas, tienen importantes problemas en cuanto a su movilidad interna que 
es necesario estudiar y resolver. 

o 19.9.- La movilidad generada en implantaciones singulares. Se debe garantizar el 
acceso en sistemas de transporte público a los centros generadores de alta movilidad. 

o 19.10.- Accesibilidad al transporte público. Toda intervención que se lleve a cabo y 
afecte a la movilidad debe permitir la absoluta accesibilidad. Entre estas 
intervenciones, se incluyen también las referentes a aceras y viario, ya que la 
accesibilidad debe contemplarse desde el inicio del viaje hasta su destino final. 

o 19.11.- Transporte público en zonas de baja población y demanda. Se plantea como 
actuación, el diseño y la aprobación de un nuevo marco legal para atender las 
demandas de las zonas de baja población y de otras situaciones particulares mediante 
modalidades diferentes de la concesión entre las que cabe apuntar: diversas formas 
de servicios a demanda, autorizaciones especiales para prestar servicios a población 
que habite en estas zonas y disponga de permiso de conducir u otras. 

o 19.12.- Red de vías ciclistas. Tiene como finalidad el diseño de una red cicloturística 
que incluya las distintas actuaciones de la Generalitat, Diputación, Administración 
general del Estado y Fundación Ferrocarriles. Esta red se complementará con puntos 
de acceso al paisaje, miradores, áreas de servicio, conexión con las rutas ciclistas 
urbanas, entre otros elementos, teniendo como soporte en la costa la vía del litoral 
propuesta en la ETV, y otras rutas como la Vía Augusta o los distintos caminos 
culturales propuestos. 

• Objetivo 20: Compatibilizar la implantación de infraestructuras con la protección de los valores 
del territorio. 

o 20.5.- Principios directores para la implantación de infraestructuras en el territorio a 
fin de que la implantación de infraestructuras y la conservación y viabilidad de la 
Infraestructura Verde sean compatibles. 

o 20.6.- Criterios para la integración paisajística y territorial de las infraestructuras de 
movilidad. 

• Objetivo 21: Mejorar la cohesión social en el conjunto del territorio. 

o 21.8.- Mejora de la vertebración territorial y social de la Comunitat Valenciana, 
garantizando un acceso equitativo a los equipamientos de vertebración social en el 
territorio, que son los que crean unas condiciones de vida adecuadas para el conjunto 
de los ciudadanos con independencia de su renta personal y su lugar de residencia. 

 
Finalmente, la ETCV establece un conjunto de Directrices, entre las que destacan las recogidas en el 
Título V. Infraestructuras y territorio, que establece en su Capítulo I las disposiciones de aplicación para 
las infraestructuras de movilidad y en el Capítulo III la implantación de infraestructuras en el territorio, 
aunque este último tiene una relevancia mucho menor en relación al alcance del Plan. En el capítulo I 
se pueden destacar las siguientes directrices por su vinculación con el PMoMe: 

• Capítulo I. Infraestructuras de movilidad 

o Directriz 117. Definición y objetivos del sistema de infraestructuras de movilidad. 

o Directriz 118. Principios directores en materia de infraestructuras de movilidad. 
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c) Potenciar los sistemas de transporte no motorizados y fomentar el uso del 
transporte público para todos los colectivos ciudadanos, adecuándolo a las demandas 
territoriales específicas. 
d) Incluir la Infraestructura Verde en las políticas de movilidad sostenible, conectando 
los centros de movilidad del transporte público con vías verdes, itinerarios paisajísticos 
y sendas adaptados a sistemas de transporte no motorizados y peatonales. 
e) Fomentar sistemas de transporte cada vez más eficientes desde el punto de vista 
del consumo energético y de la disminución de los niveles de ruido y emisiones 
atmosféricas con efectos negativos sobre la salud y el bienestar de las personas. 
f) Fomentar los tejidos urbanos que mejoren la movilidad no motorizada, recuperar la 
calle para el peatón e integrar en su trama, de forma prioritaria, los equipamientos y 
servicios generadores de un gran número de desplazamientos. 
g) Desarrollar Planes de Movilidad para municipios, Áreas Urbanas Integradas y Áreas 
Funcionales del territorio y fomentar la creación de entes de coordinación del 
transporte para el desarrollo de dichos planes. 
h) Priorizar la mejora de la gestión del actual parque de infraestructuras de movilidad 
y, en su caso, los desdoblamientos de las vías actuales frente a la construcción de 
nuevas vías. 

o Directriz 119. Las tipologías de la red viaria. 
2) Los Planes de Acción Territorial y los Planes Generales completarán esta estructura 
con la definición de otras vías que permitan garantizar el derecho de accesibilidad en 
condiciones de equidad para toda la población. 
5) Las nuevas infraestructuras viarias de vertebración interna de primer orden, así 
como las que conecten municipios dentro de un Área Urbana Integrada o los Bulevares 
Metropolitanos, deberán analizar la viabilidad de incorporar a su sección transversal 
plataformas reservadas de transporte público y medios no motorizados en todo o 
parte de su recorrido 

o Directriz 120. Tipología de red ferroviaria. 
d) Red de metro, metro ligero y tranvía. Está formada por una red de plataformas sobre 
las que circulan vehículos ferroviarios en los ámbitos urbano o metropolitano de las 
Áreas Urbanas Integradas de Alicante-Elx y València. 

o Directriz 121. La Red de Plataformas Reservadas de Transporte Público. Está formada 
por una red de plataformas sobre las que circulan vehículos de transporte público no 
ferroviarios, con o sin medios fijos de captación de energía. Se recomienda para 
complementar la oferta de transporte público en el Área Urbana Integrada de 
València. 

o Directriz 122. La red de intercambiadores de transporte público de pasajeros. 
1) La red de intercambiadores de transporte incluye las estaciones y apeaderos de la 
red ferroviaria definida anteriormente, así como los apeaderos y paradas de otros 
medios de transporte público, integrando los aparcamientos disuasorios en sus 
entornos para posibilitar y facilitar el intercambio. 
2) La planificación territorial y urbana procurará en las áreas de baja densidad la 
interconexión de estos tejidos con los intercambiadores de transporte público, y 
podrá, de forma razonada, aumentar las densidades urbanas residenciales en los 
entornos de estos intercambiadores de transporte para optimizar los recursos del 
transporte público. 

o Directriz 123. La red de vías de transporte no motorizado de la Comunitat Valenciana. 
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1) La red de vías de transporte no motorizado de la Comunitat Valenciana está formada 
por el conjunto de rutas para los modos de transporte ciclista, peatonal o a caballo 
propuestas por las distintas administraciones e instituciones que operan en la 
Comunitat Valenciana. 
2) Esta red forma parte de la Infraestructura Verde del territorio y se conectará con 
otras rutas definidas en la Estrategia Territorial como la Vía Litoral, la Vía Augusta y la 
Ruta de Jaume I, entre otras. 
3) La red de vías de transporte no motorizado se complementará con instalaciones 
adecuadas para la contemplación del paisaje, tales como puntos de acceso, miradores 
y áreas de servicio. 

 
11.2.2 Relación con otros instrumentos de ordenación del territorio 

En segundo lugar, y tal y como se ha descrito en este documento, la relación entre planificación urbana 
o territorial y planificación del transporte deben ir estrechamente de la mano. Ello hace necesaria la 
coordinación del PMoMe con el Plan de Acción Territorial de València (PATEVAL), particularmente en 
todos aquellos aspectos que tengan que ver con la reserva de suelo para infraestructuras y 
equipamientos de transporte y la planificación, en su caso, de nuevas infraestructuras de articulación 
territorial. 
 
Durante la redacción del PMoMe se ha procurado la armonización entre ambo ambos documentos6 en 
relación con los siguientes aspectos: (i) definición de los objetivos y criterios en relación con la 
movilidad y el transporte, (ii) adecuación de la Infraestructura Verde a la definida por el PATEVAL 
procurando mantener su viabilidad; (iii) consideración de ambos ámbitos estratégicos en la definición 
de propuestas para contribuir a una óptima identificación de acciones sobre infraestructuras por el 
PATEVAL; (iv) consideración de dichos ámbitos y de las previsiones del PATEVAL para establecer las 
necesidades respecto de la movilidad sostenible; (v) a su vez, facilitar al PATEVAL las propuestas en 
materia de infraestructuras y usos del suelo; y (vi) finalmente, el PMoMe ha tenido en consideración 
las directrices de paisaje definidas por el PATEVAL. 
 
 
Por otra parte, el PMoMe del Área Metropolitana de València también deberá considerar e interactuar 
con los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios del ámbito de estudio, los 
cuales, en su caso, deberán adaptarse a las determinaciones y propuestas del plan de movilidad para 
que éstas sean factibles  
 
Obviamente, deberá haber también una coordinación entre el PMoMe y los diferentes Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible municipales que se hayan redactado (o se vayan redactando), pudiendo 
esta coordinación de planes de movilidad modificar el ordenamiento urbanístico contemplado en el 
PGOU. 
 
11.2.3 Conclusión 

 
A modo de conclusión, visto el alcance y contenido del PMoMe, puede afirmarse que es totalmente 
consistente con los principios, criterios y directrices en materia de transporte y movilidad que 
establece la ETCV, así como respecto de su implantación en el territorio. El PMoMe incluye actuaciones 

 
 
6 La redacción del PATEVAL ha sufrido distintos retrasos que han hecho imposible que el PMoMe haya podido integrarse con 
dicho plan en su totalidad; no obstante, en la medida en que ha sido posible, se han incorporado todas las recomendaciones 
y criterios inicialmente definidos para el PATEVAL. 
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dirigidas a reforzar el sistema nodal; dotar de accesibilidad a nuevos usos en el territorio o mejorarla 
en centros atractores y áreas residenciales existentes; potenciar los sistemas de transporte no 
motorizados y fomentar el uso del transporte público, incluyendo la infraestructura verde mediante la 
conexión de espacios de interés con sistemas de transporte no motorizados o transporte público; y en 
definitiva, fomentar el uso de sistemas de transporte más eficientes desde el punto de vista del 
consumo energético, reducción contaminación acústica y atmosférica, priorizando y facilitando el uso 
del transporte público y de los modos no motorizados. 
 

11.3 El PMoMe en relación con otros instrumentos incidentes 

 
11.3.1 Relación con instrumentos de planificación de la movilidad sostenible  

La Estrategia Española de Movilidad Sostenible establece un conjunto de directrices y medidas en las 
áreas prioritarias de actuación con el fin de avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible. Este 
marco se ha tenido en cuenta en los criterios y principios del PMoMe. Las directrices generales de 
actuación establecidas en la Estrategia Española de Movilidad Sostenible se resumen en el fomento 
del transporte público y la movilidad no motorizada, la intermodalidad y el desarrollo de la movilidad 
mediante programas de cooperación entre las Administraciones Públicas competentes. El PMoMe ha 
recogido y desarrollado las directrices establecidas en dicha Estrategia, procurando orientar el actual 
reparto modal y la movilidad hacia fórmulas más sostenibles, promoviendo a su vez el desarrollo de 
un modelo urbanístico que disminuya las necesidades de desplazamiento, especialmente de los 
desplazamientos motorizados, y promueva el uso de los modos de transporte más eficientes y 
sostenibles.  
 
Por otra parte, en relación con los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), el PMoMe de 
València ha tenido en consideración la armonización de las medidas que propone con las que se 
derivan a nivel municipal en los PMUS elaborados por los ayuntamientos del ámbito de actuación, 
como es el caso del PMUS de València, aprobado en 2013, así como al resto de PMUS de otros 
municipios como Torrent, Manises, Paterna y Sagunt. Así, en las Propuestas de Actuación del PMoMe 
se ha considerado la conectividad y relación de las acciones programadas en este Plan con las 
existentes en los PMUS municipales aprobados; concretamente en relación con la Red Ciclista de 
ámbito municipal (Mob03), la Recuperación del espacio urbano para el disfrute ciudadano (Mob04), 
Garantizar la seguridad de los desplazamientos a pie metropolitanos (Mob05), Garantizar itinerarios 
peatonales accesibles y seguros (Mob09), Priorización de la circulación para el transporte público 
metropolitano de superficie (TP01), Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación 
con los puntos de parada urbanos (Int02), Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de 
vehículos (Sost01), Promover medidas de optimización de la actividad logística (Sost06), Definir e 
impulsar proyectos de Caminos Escolares (Con03), Impulsar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
(Con05), Impulsar la realización de Planes de Movilidad en los Centros Generadores de Movilidad 
(Con06), Fomentar la adhesión de los municipios metropolitanos al "Pacte Valencià per la Mobilitat 
Segura i Sostenible (Con08), y Definir un modelo de estacionamiento en el área metropolitana (Gob05).   
 
A modo de conclusión, visto el alcance y contenido del PMoMe, puede afirmarse que es totalmente 
consistente con los principios, criterios y directrices en materia de transporte y movilidad que 
establece la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, así como respecto de su relación con planes 
municipales de movilidad sostenible, con los que es totalmente compatible. 
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11.3.2 Relación con oros instrumentos de planificación sectorial  

Además de lo señalado en la ETCV, la consideración de la Infraestructura Verde y el Paisaje como un 
elemento de estudio y condicionante del modelo y propuestas realizadas en el PMoMe se ha tenido 
en cuenta desde dos ámbitos focales; por una parte, en tanto que este Plan ha procurado su 
consistencia con la elaboración del PATEVAL, como ya se ha señalado anteriormente, el cual tiene 
entre sus funciones la de realizar un estudio del componente paisajístico del territorio, de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 6 de la LOTUP (definición de unidades de paisaje, recursos visuales y 
paisajísticos, análisis visual y valoración de las unidades y recursos de paisaje); y, por otra parte, en sus 
Propuestas de Actuación, el PMoMe de València también ha incorporado esta variable, tanto en 
relación con la incorporación del espacio urbano para el uso y disfrute ciudadano como en cuanto a 
condicionantes a tener en cuenta en el diseño y propuestas de trazado de las infraestructuras y 
equipamientos vinculados a la movilidad y el transporte y el transporte público. Por otra parte, si bien 
el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana 
(PATIVEL) ha sido declarado nulo por sentencia del TSJCV en abril de 2021, la definición de la Vía Litoral 
se ha efectuado de acuerdo con las directrices de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. 
Asimismo, estas propuestas son consistentes con el análisis efectuado en el PATEVAL y sus propuestas. 
 
El PMoMe ha tenido, asimismo, en consideración las directrices del PAT de la Huerta de València 
(PATHV), aprobado mediante Decreto 219/2018, como desarrollo de la Ley 5/2018, de 6 de marzo, de 
la Generalitat, de la Huerta de València. El PATHV, a su vez, también ha sido considerado e incorporado 
en sus determinaciones en la redacción del PATEVAL, el cual ha establecido el marco territorial en el 
que opera el PMoMe. Cabe destacar los objetivos del PATHV de “garantizar la continuidad de los 
corredores ecológicos y funcionales de la Huerta de València y el mantenimiento de sus procesos” y 
de “promover el acceso y disfrute público del paisaje de la Huerta de València de manera respetuosa 
con la actividad agraria”, los cuales se han considerado en el PMoMe en la propuesta de itinerarios 
peatonales y ciclistas, evitando producir cualquier impacto negativo sobre los espacios que integran la 
a Infraestructura Verde de la Huerta de València y los corredores ecológicos y funcionales; cumpliendo 
además con el objetivo establecido en el artículo 59 del PATHV en relación con poner en valor los 
recursos paisajísticos favoreciendo la relación de las infraestructuras de movilidad con el uso público 
de la infraestructura verde. En cuanto a los efectos de posibles nuevas infraestructuras viarias, como 
se ha señalado repetidamente, el PMoMe no plantea nuevas infraestructuras viarias distintas de las ya 
previstas por otros instrumentos de planificación; no obstante, las acciones de acondicionamiento y 
mejora viaria cumplirán las directrices de integración paisajística de las infraestructuras viarias que se 
recogen en los artículos 64, 65 y 71 del PATHV. 
 
El análisis del riesgo de inundación y la compatibilidad con las determinaciones del Plan de Acción 
Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) debe 
ser expresamente tenido en cuenta en el PATEVAL, dónde se definan las zonas inundables y su relación 
con las infraestructuras y equipamientos relacionados con la movilidad y el transporte, así como con 
el desarrollo y organización del territorio. La coordinación entre el PMoMe de València con el PATEVAL 
debería hacer que las consideraciones del PATRICOVA sean tenidas en cuenta en relación con las 
condiciones de adecuación de las infraestructuras en zonas susceptibles de peligro de inundación a fin 
de reducir la vulnerabilidad existente. 
 
Finalmente, en relación con la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030 (EVCCE 
2030), en la elaboración del PMoMe de València se han tenido en cuenta sus directrices, plenamente 
coincidentes con los objetivos del Plan, en particular las propuestas relativas a la mitigación en el sector 
de la movilidad y el transporte que suponen el 44% de las emisiones de los sectores difusos, con el fin 
de minimizar las emisiones de CO2 en relación el fomento de la electrificación de la flota de transporte, 
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el fortalecimiento del transporte público, la promoción de los modos no motorizados y fomento de 
planes de movilidad segura y sostenible de los centros de trabajo. La incorporación de este importante 
factor queda explícitamente reconocida en las medidas y actuaciones de mitigación de la propia 
Estrategia frente al cambio climático, para el cual se han incorporado los datos y análisis elaborados 
en el Plan de Movilidad. La EVCCE 2030 señala que las emisiones de GEI atribuibles al sector Movilidad 
y Transportes dependen, básicamente, de tres variables: número de desplazamientos, reparto modal 
y características de los vehículos; aspectos sobre los que dicha Estrategia establece una serie de 
medidas dirigidas, respectivamente, a actuar sobre modelo territorial, sobre potenciar modos de 
transporte con menores emisiones de GEI, y sobre la flota de vehículos que dan soporte a las relaciones 
de movilidad. En este sentido, las líneas de actuación definidas en cada uno de estos tres niveles son 
totalmente coherentes con las propuestas realizadas por el PMoMe. Así, las principales actuaciones 
propuestas por la Estrategia respecto de estas tres medidas y vinculadas con las propuestas realizadas 
en el PMoMe son: 

• Reducción de la movilidad 
o Apoyo al desarrollo de proyectos en materia de movilidad segura y sostenible. 
o Promover la identificación y potenciación de las centralidades de barrio. 

• Mejora del reparto modal. 
o Fomentar la implantación de aparcamientos disuasorios. 
o Promover la reducción del número de plazas de estacionamiento en centros urbanos. 
o Recomendar la conversión de plazas de estacionamiento libre en plazas reguladas. 
o Impulsar la creación de zonas urbanas restringidas al tráfico en los centros históricos. 
o Promoción de los desplazamientos a pie en centros urbanos 
o Promover el uso de alternativas de transporte no contaminantes como caminar o usar 

la bicicleta 
o Recomendar y apoyar la creación de caminos seguros a las escuelas y otros entornos 

sensibles. 
o Fomentar la implantación y mejora de los sistemas de bicicleta pública compartida. 
o Fomentar la creación o extensión de redes de carril bici. 
o Fomentar el transporte de la bicicleta en los medios de transporte colectivo. 
o Proponer la creación de zonas de estacionamiento de bicicletas. 
o Proponer la mejora de la frecuencia de autobuses urbanos. 
o Mejora de la accesibilidad al servicio de transporte público mediante la aplicación TIC. 
o Proponer la creación de nuevos carriles BUS VAO 
o Fomentar las plataformas de vehículos compartidos y multiusuario. 
o Fomentar la instalación de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. 
o Gestión inteligente de la movilidad. 

• Actuaciones sobre vehículos 
o Fomentar la renovación progresiva de la flota de autobuses urbanos e interurbanos. 
o Incentivación de la sustitución de vehículos ordinarios por vehículos eléctricos en el 

sector de los taxis. 
o Fomentar el establecimiento de incentivos para vehículos eléctricos. 
o Proponer la restricción de la circulación de los vehículos más contaminantes en 

centros urbanos. 
o Proponer la creación de zonas de carga y descarga exclusivas para vehículos eléctricos 
o Proponer la creación de plataformas logísticas de última milla. 
o Incentivos a la implantación de proyectos de logística urbana sostenible. 
o Promover el uso de vehículos más eficientes. 
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12.  MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS 
AMBIENTALES Y TERRITORIALES  

 
Como se ha venido señalando a lo largo de este documento, las acciones del PMoMe se centran en 
aspectos relacionados con la mejora de la dotación, gestión y calidad del transporte público para 
ofrecer un servicio eficaz y accesible, también con el aumento del espacio para uso de modos no 
motorizados, incluyendo el acondicionamiento de vías preexistentes, con la desincentivación del uso 
del vehículo privado y con el fomento de la descarbonización del transporte tanto público y privado. 
En definitiva, son acciones que en su propia naturaleza suponen en sí mismas una mitigación 
importante de los impactos que actualmente produce el sistema de transporte y ese ha sido el criterio 
orientador del plan desde su inicio. 
 
Por otra parte, en la elaboración del PMoMe han sido considerados todos los condicionantes 
socioambientales y territoriales derivados de las consultas institucionales efectuadas, así como las 
recomendaciones emitidas en el Documento de Alcance de este estudio. 
 
Asimismo, conviene explicitar que, aunque las determinaciones del PMoMe prevalecen sobre las 
efectuadas en los planes de movilidad municipales, e incluso en el propio planeamiento municipal, 
dichos planes podrán contener determinaciones que supongan mejoras en la sostenibilidad del 
sistema de transporte y la movilidad respecto de las emanadas de este Plan. 
 
En todo caso, lo más importante es resaltar que el PMoMe no propone acciones que impliquen una 
mayor ocupación del suelo que son las que, previsiblemente, podrían suponer un mayor impacto 
negativo sobre el medio, y, en consecuencia, requerirían de la aplicación de medidas de mitigación, 
corrección o compensación más importantes. 
 
No obstante, es todavía posible incluir algunas medidas que contribuyan a una mitigación mayor de 
los potenciales impactos que pudieran producirse, las cuales se relacionan a continuación. Para ello, 
se ha seguido el esquema de contenidos expresado en el Anexo II del Documento de Alcance de esta 
EATE (objetivos y criterios ambientales estratégicos). 
 
 
1. En relación con la utilización racional del suelo 
 
El Documento de Alcance señala que los crecimientos urbanísticos deben producirse según los criterios 
de generación del menor impacto sobre el territorio y menor afección a valores, recursos o riesgos 
naturales de relevancia presentes en el territorio. El PMoMe no tiene capacidad para influir en los 
crecimientos urbanísticos de los municipios; no obstante, sus medidas se dirigen a fomentar el 
transporte público en los núcleos consolidados y dotarles de los medios necesarios para fomentar el 
desplazamiento en modos no motorizados; todo ello con el fin de reducir la necesidad de utilización 
del vehículo privado. En todo caso, se considera importante tomar en cuenta lo siguiente: 
 
a) Evitar la ocupación innecesaria del suelo por las infraestructuras viarias. Es por ello, que el PMoMe 

no plantea infraestructuras de nuevo trazado, sino la mejora, acondicionamiento y, en su caso, 

ampliación de capacidad de las existentes. 

 
b) Las infraestructuras de transporte deben proponerse en aquellas zonas que presenten una mayor 

capacidad de acogida. El PMoMe ha centrado sus acciones en las zonas que presentan un mayor 
desarrollo urbano; no obstante, también ha planteado medidas para las zonas rurales de la 
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periferia metropolitana a fin de asegurar una mayor accesibilidad y equidad en el transporte 
público. 
 

c) En suelo rural de especial protección sólo se podrán realizar aquellas actuaciones que, siendo 
compatibles con la normativa sectorial de protección correspondientes, tenga previstas el 
planeamiento por ser compatibles con el mantenimiento, conservación, mejora, aprovechamiento 
y puesta en valor de los recursos protegidos. No se plantean acciones que tengan como soporte 
territorial espacios de alto valor natural o sometidas a algún tipo de protección natural o 
paisajística. 

 
2. En relación con la protección del medio natural 
 
Según señala el Documento de Alcance, el planeamiento debe integrar la protección, conservación y 
regeneración del medio natural para garantizar el mantenimiento del equilibrio ecológico, 
preservando del desarrollo urbano suelos destinados a usos propios de su naturaleza rústica, ya sea 
por los valores y riqueza que en él residen, ya sea por ser inadecuados de conformidad con los objetivos 
y criterios establecidos en la legislación sobre ordenación del territorio o en los instrumentos de 
ordenación del territorio previstos así como en la correspondiente legislación sectorial. En este 
sentido, como se ha señalado, el PMoMe no es un instrumento de planeamiento urbanístico, por lo 
que su incidencia es muy limitada en esta materia, ya que su intervención se centra principalmente 
sobre suelos urbanos consolidados o sobre ejes viarios preexistentes que los comunican; en todo caso, 
se deberán tener en cuenta las siguientes medidas: 
 
a) Las actuaciones sobre infraestructuras derivadas de las propuestas del PMoMe deberán realizarse 

preferentemente sobre plataformas preexistentes. En el caso de nuevo trazado, se evitará el paso 
por zonas interiores o colindantes con espacios naturales protegidos o zonas con valores naturales 
y paisajísticos relevantes, aun cuando no hayan sido objeto de declaración expresa de protección. 

 
b) Asimismo, se respetarán los entornos de los cauces, públicos como privados, a fin de mantener 

una franja de protección que preserve sus características geomorfológicas y ecológicas, 
garantizado su funcionalidad como corredor ecológico. 

 
3. En relación con la prevención de riesgos naturales e inducidos 
 
El Documento de Alcance señala que deben respetarse y/o protegerse aquellas zonas que presenten 
algún riesgo natural de relevancia por los efectos de un incendio, riesgos sísmicos, erosión, inundación 
o de accidente grave en que intervengan sustancias peligrosas. Así, si bien el PMoMe no plantea 
nuevas infraestructuras, sí que deberá considerarse en el acondicionamiento o ampliación de las 
existentes, de acuerdo a las propuestas del Plan, las siguientes medidas: 
 
a) Realizar los ajustes y acciones necesarios para reducir la vulnerabilidad tanto de las propias 

infraestructuras como de las personas y bienes que podrían verse afectados por sus potenciales 
efectos frente a dichos peligros naturales o inducidos, como sería la intensificación del peligro de 
deslizamiento, inundación o incendio.  
 

b) Paralelamente a la redacción de los proyectos propuestos, deberán realizarse los planes de 
contingencia que sean necesarios para mitigar los efectos de dichos peligros, particularmente en 
el caso de incendio y de accidentes que supongan el derrame o emisión a la atmósfera de 
sustancias tóxicas o contaminantes para el suelo, el agua o los seres vivos. 
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c) Los futuros desarrollos en materia de movilidad se deberán orientar, siempre que sea posible, a 
aquellas zonas no susceptibles de peligros graves; evitando actuar sobre zonas en las que la 
vulnerabilidad sea alta o muy alta. 

 
d) En el caso de infraestructuras que discurran por zonas forestales deberá adecuarse el diseño de la 

infraestructura a las características del entorno, evitando especialmente aumentar el peligro de 
incendio como consecuencia del tránsito de personas y vehículos, así como la vulnerabilidad de 
éstos. En el caso de suelos forestales que hayan sufrido un incendio, se actuará como si se tratara 
de zonas forestales en regeneración, incrementando las medidas de prevención y control. 

 
e) En relación con el diseño de infraestructuras de transporte, se aplicará la normativa específica 

referente al riesgo sísmico, asumiendo las determinaciones establecidas en el NCSE-02. 
Igualmente, en el caso de zonas inundables se deberán aplicar las medidas y recomendaciones que 
establece el PATRICOVA. 

 
4. En relación con la conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural 
 
Con el fin de conservar el patrimonio cultural el Documento de Alcance señala que se deben establecer 
medidas que favorezcan su conservación y recuperación, además de los espacios urbanos relevantes, 
los elementos y tipos arquitectónicos singulares y las formas tradicionales de ocupación del territorio. 
El PMoMe no plantea en este sentido acciones que puedan afectar negativamente de forma directa al 
patrimonio cultural o rural; en todo caso, la afección proviene de la mayor accesibilidad a algunos de 
estos elementos, la cual siempre debe quedar supeditada a su fragilidad o vulnerabilidad, de acuerdo 
con las autoridades competentes en esta materia. 
 
a) En el caso de las actuaciones propuestas de ampliación o acondicionamiento de infraestructuras 

viarias, el correspondiente estudio de impacto ambiental de cada proyecto deberá establecer las 
medidas necesarias para la protección de las construcciones y edificaciones tradicionales 
existentes, así como la actividad agrícola ligada a las mismas en las zonas, en particular las zonas 
consideradas de alto valor en relación con la protección de la huerta. 

 
b) En las actuaciones relativas al fomento de la movilidad no motorizada se fomentará la puesta en 

valor de los recursos culturales y paisajísticos, procurando la conexión y accesibilidad de dichos 
espacios y previendo la dotación de zonas de descanso y observación con su correspondiente 
equipamiento informativo y señalización de la red ciclopeatonal existente y de los recursos 
culturales y paisajísticos de la zona. 

 
5. En relación con la implementación de las infraestructuras y consideración de los recursos 

energéticos 
 
El Documento de Alcance establece que la planificación urbanística debe tener en cuenta que la 
implantación de infraestructuras demandadas por el crecimiento urbanístico (de transporte, 
accesibilidad y movilidad) debe lograr, entre otros objetivos, los de reducir al mínimo sus posibles 
efectos ambientales, culturales y territoriales negativos y establecer condiciones que permitan la 
equidad territorial y la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los bienes y servicios públicos 
esenciales. En este sentido establece los dos criterios siguientes: 
 
a) Establecer las reservas de terrenos necesarias para facilitar la creación o ampliación de las 

infraestructuras de transporte previstas en instrumentos urbanísticos de orden superior o por 
aquellas administraciones competentes en la materia. Como se ha señalado, el PMoMe no plantea 
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infraestructuras sobre trazados nuevos no previstos por la administración competente o el 
planeamiento vigente. En todo caso, será el PATEVAL el instrumento que definirá posibles nuevas 
infraestructuras viarias, el cual deberá tomar las medidas y precauciones necesarias para 
minimizar su potencial impacto negativo sobre el territorio. 

 
b) El trazado de dichas reservas deberá ser respetuoso con el medio natural y cultural, y deberá 

trazarse por corredores de infraestructuras ya existentes y en su defecto, deberá tratar de agrupar 
las reservas de las distintas infraestructuras en un mismo pasillo, con el fin de producir el menor 
impacto sobre el territorio. Las acciones previstas por el PMoMe se producen sobre 
infraestructuras preexistentes por lo que no se habilitan nuevos corredores o plataformas para su 
construcción. 

 
6. En relación con la integración de la Infraestructura Verde 
 
Según señala el Documento de Alcance, la planificación territorial y urbanística deberá integrar de 
forma adecuada y eficaz la protección, conservación y regeneración del medio natural, cultural y visual, 
integrando las áreas y espacios que conforman la Infraestructura Verde, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 4 y 5 de la LOTUP. En consecuencia, el desarrollo de las propuestas del PMoMe en 
materia de infraestructuras debe tener en cuenta los elementos que conforman la infraestructura 
verde del ámbito del Plan, adecuando su diseño para integrar de manera armónica las infraestructuras 
de transporte con la Infraestructura Verde. 
 
7. En relación con la eficiencia de la movilidad urbana y fomento del transporte público 
 
La planificación urbanística dispondrá de los medios adecuados que favorezcan la eficiencia de la 
movilidad urbana, tanto peatonal y en bicicleta como motorizada, según señala el Documento de 
Alcance. Estudiará para ello las alternativas que fomenten el empleo de un transporte público que 
disuada de otros medios de transporte privados. Este precisamente ha sido uno de los objetivos 
centrales de la elaboración del PMoMe, por lo que ha sido tenido en cuenta desde su inicio. De acuerdo 
con este objetivo, el Plan ha propuesto: 
 
a) Recorridos peatonales o no motorizados, separados del tránsito rodado y seguros, que permitan la 

conexión interurbana y el acceso a los equipamientos y dotaciones que conformen la ordenación 
estructural y urbanística en los ámbitos donde la intensidad del tráfico motorizado así lo requiera. 

 
b) Fomento y mejora del sistema de transporte público y de modos de transporte mas eficientes y de 

bajas o 0 emisiones, a fin de reducir el consumo de energías de fuente fósil y contribuir a la lucha 
contra el cambio climático. 

 
8. En relación con la protección del paisaje 
 
El Documento de Alcance propone establecer directrices que favorezcan el mantenimiento del paisaje 
rural, debiendo considerarse, entre otros, los siguientes objetivos: proteger y poner en valor los 
paisajes de mayor valor ecológico, cultural y visual; favorecer el uso, acceso y disfrute público del 
paisaje a partir de una ordenación Integral con los nuevos crecimientos; y preservar el carácter visual 
del municipio estableciendo criterios y directrices para la mejora visual de los accesos a los núcleos 
urbanos y para la protección de las vistas hacia los paisajes de mayor valor. El PMoMe, si bien no 
propone infraestructuras de nueva planta, sí que plantea mejorar y acondicionar infraestructuras que 
promuevan la movilidad no motorizada y faciliten el disfrute del paisaje por el que discurren. 
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Adicionalmente, de manera general, se proponen las siguientes medidas para facilitar la integración 
de las propuestas en materia de infraestructuras con la protección del paisaje: 
 
a) Procurar la compatibilidad de los nuevos desarrollos en materia de movilidad con la infraestructura 

verde del territorio. Como se ha señalado no se proponen infraestructuras de nueva planta, no 
obstante, las actuaciones en esta materia quedaran condicionadas por la conservación de la 
infraestructura verde, definida con carácter previo a cualquier propuesta. 

 
b) Adecuar los nuevos desarrollos de transporte a las demandas reales de movilidad, debiéndose 

ajustar al umbral de sostenibilidad para el consumo de suelo previsto en la ETCV, desarrollando 
estrategias que acoten ese crecimiento insostenible, preservando la identidad del lugar y 
conciliando, en todo caso, los nuevos desarrollos con la Infraestructura Verde del territorio. En este 
sentido, el PMoMe ha definido sus propuestas de acuerdo con la demanda existente y prevista 
según el resultado del análisis prospectivo realizado, evitando un sobredimensionamiento y 
procurando definir las condiciones para futuros ajustes en función de la evolución de la demanda. 

 
c) Crecimiento racional y sostenible. La planificación de la movilidad deberá definirse bajo los criterios 

de generación del menor impacto sobre el territorio y el paisaje y menor afección a valores, 
recursos o riesgos de relevancia. Por este motivo, en el PMoMe se ha priorizado el 
acondicionamiento de infraestructuras existentes frente al desarrollo de nuevas infraestructuras, 
evitando la ocupación de nuevo suelo y la generación de impactos adicionales sobre los recursos 
territoriales y el paisaje. 

 
d) Preservación de la singularidad paisajística y la identidad visual del lugar. El modelo de transporte 

debe preservar y potenciar la calidad de los distintos paisajes y de su percepción visual, 
manteniendo el carácter de los mismos. Este ha sido el criterio seguido en el PMoMe, facilitando la 
accesibilidad a lugares de interés cultural o paisajístico, al mismo tiempo que evitando impactos 
sobre éstos. 

 
e) Las actuaciones sobre infraestructuras que se han propuesto en el PMoMe deberán contribuir a 

reducir el efecto barrera que pudieran producir actualmente, previendo los ajustes necesarios 
aprovechando la intervención sobre ellas, favoreciendo el acceso y disfrute de los paisajes de 
mayor valor, preservando la singularidad paisajística y la identidad visual. 

 
9. En relación con la reducción de emisiones y ruido y la mejora de la calidad del aire 
 
Adicionalmente a las medidas que tienen su origen en los objetivos y criterios ambientales estratégicos 
propuestos en el Documento de Alcance, hay que considerar uno de los aspectos más relevantes 
considerados en la elaboración del PMoMe, como es la contribución a la reducción de emisiones a la 
atmósfera y la mejora de la calidad del aire. Para ello, el Plan ha priorizado en su estrategia el fomento 
del transporte público frente al transporte motorizado privado y su transición hacia modos con 
menores o nulas emisiones gaseosas 
 
Por otra parte, además del fomento de los modos no motorizados mediante la mejora y 
acondicionamiento de redes ciclistas y peatonales, hay que considerar las propuestas dirigidas a 
fomentar el uso del vehículo eléctrico facilitando su recarga, incorporando también este tipo de 
vehículos al sistema de transporte público, definiendo zonas de bajas emisiones (ZBE) en el entorno 
metropolitano o fomentando el uso del coche compartido. 
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Por otra parte, se ha aprobado por el Consell en 2019 la Actualización del “Plan de Mejora de la Calidad 
del Aire de la Aglomeración ES1016: l’Horta (València y entorno metropolitano)”, el cual tiene como 
objetivo la reducción de los niveles de óxidos de nitrógeno en la zona. Las medidas y actuaciones que 
propone, tanto a nivel municipal como autonómico, son consistentes con las propuestas en el PMoMe 
en relación con la movilidad y el transporte; asimismo, propone la ampliación de la Red Valenciana de 
Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica con una estación de medición de la calidad del 
aire con equipos de óxidos de nitrógeno y partículas en la Pl. del Ayuntamiento de València, y la 
revisión de los emplazamientos de las estaciones de control. Esta red mide en continuo los niveles de 
concentración de 24 parámetros contaminantes principales, como SO2, NO2, CO, O3 y C6H6 entre otros 
y se completa con las determinaciones analíticas hechas en laboratorios de determinados parámetros 
(PM10, PM2,5, As, Cd, Ni, Pb y B(a)P), dando así cumplimiento a los requisitos normativos actuales en 
cuanto a gestión y evaluación de la calidad del aire ambiente. Las estaciones se ubican actualmente en 
Buñol, Burjassot, La Pobla de Vallbona, Paterna, Quart de Poblet, Sagunt, Silla, Torrent, València (7 
estaciones) y Vilamarxant. 
 
Todas estas medidas supondrán una reducción notable de las emisiones y también de la contaminación 
acústica y contribuyen a alcanzar los objetivos de calidad del aire establecidos en la normativa estatal 
(R.D. 818/2018) y europea (Directiva 2016/2284). Adicionalmente, se proponen las siguientes 
acciones: 
 
a) Elaboración de un Plan de Control y Mejora de la Calidad del Aire del ámbito del PMoMe que 

establezca la necesidad y posible ampliación de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la 
Contaminación Atmosférica en el ámbito metropolitano, defina las condiciones para la definición 
de ZBE y establezca programas de gestión y contingencia en caso de episodios significativos de 
contaminación atmosférica y los correspondientes planes de acción. No obstante, estas medidas 
han sido también consideradas en el Programa del PMoMe, en la medida “Gob03. Definir Zonas 
de Bajas Emisiones – ZBE en el entorno metropolitano”. Según la cual se deberá establecer 
diferentes Zonas de Bajas Emisiones a nivel metropolitano para facilitar la gestión de la movilidad 
motorizada en episodios de contaminación atmosférica elevada y propone la división en 2 zonas: 
Zona 1, limite segundo anillo circunvalar (Av. Pérez Galdós-Giorgeta y Peris y Valero) y Zona 2, 
limite cuarto anillo circunvalar (Ronda Norte y V30). Complementariamente, se propone también 
el establecimiento de ZBE locales, en especial en aquellos municipios cercanos a vías de gran 
capacidad y tráfico. Las medidas a tomar en cada caso deberán definirse dependiendo las 
características propias de cada municipio dentro de los correspondientes Planes de mejora de 
calidad del aire locales que se proponen para municipios de más de 20.000 habitantes. 

Dependiendo del nivel de alerta de contaminación, según los criterios que se establezcan, se 
arbitrarán normas de regulación del acceso al vehículo privado a dichas ZBE, con medidas tales 
como cortes puntuales del acceso para los vehículos más contaminantes, incremento de tarifas al 
estacionamiento, pago por entrada o gratuidad del transporte público en hora punta, entre otras 
medidas.  

Las acciones que se desarrollarán a partir del Plan de Control y Mejora de la Calidad del Aire que 
se propone son, de acuerdo con lo señalado en el PMoMe, las siguientes: 

• Definición, caracterización y localización de nuevas estaciones de medición del aire 

urbanas y periurbanas y, en caso necesario, reubicación de las existentes. El objetivo es 

conocer la realidad de la calidad del aire metropolitana con tal de poder establecer 

soluciones y acciones de protección de la ciudadanía ante episodios de contaminación 

ambiental. 
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• Establecimiento de un protocolo de actuación o plan de contingencia metropolitano en 

episodios de alta contaminación, bien sea por condiciones meteorológicas o por 

accidentes de transporte de sustancias potencialmente tóxicas. Se deberán tratar aspectos 

como el control y limitación de acceso o circulación de determinado tipo de vehículos, tipo 

de vehículo autorizado, procedimientos particulares para residentes, distribución 

comercial y casos singulares, procedimientos de emergencia para seguridad y salud de la 

población por accidentes con emisiones a la atmósfera, etc. 

• Creación de una mesa de coordinación interadministrativa ante episodios de 

contaminación. El protocolo de actuación debe establecer los municipios y 

administraciones que deben coordinarse de manera que se apliquen de manera correcta 

los procedimientos definidos. 

• Fomento de planes municipales de lucha contra la contaminación. Definición de los 

municipios y condiciones sobre los que se deberán realizar a nivel particular protocolos de 

contaminación de aire, definiendo ZBE a nivel local a fin de garantizar niveles seguros para 

la salud de sus habitantes.  
 

b) Elaboración de un Plan de Reducción y Control del Ruido que, apoyándose en el Mapa Estratégico 
de Ruido de la Aglomeración de València elaborado por el Ayuntamiento de València y el Plan de 
Acción en Materia de Contaminación Acústica del Término Municipal de València, establezca las 
disposiciones y medidas necesarias para reducir el ruido debido al tráfico motorizado y los 
correspondientes planes de acción. Los objetivos que deberán servir de guía a la elaboración de 
dicho Plan se resumen en los siguientes: 

• Reducir el tráfico en los centros urbanos. 

• Fomentar el transporte público y los modos no motorizados de desplazamiento. 

• Promover una reducción en el uso del vehículo privado. 

• Integrar las políticas urbanísticas y de desarrollo urbano con las de movilidad. 

• Empleo de las mejores técnicas disponibles en el pavimento para minimizar el ruido por el 
tráfico rodado. 

Se deberán proponer actuaciones y medidas, tanto sobre la fuente emisora como sobre el medio 
receptor, además de medidas especiales (formación, comunicación…), tales como: 

• Elaboración de Planes Municipales de Movilidad Urbana. 

• Programa de control sobre emisiones de vehículos. 

• Promoción de vehículos de 0 o bajas emisiones. 

• Fomento de la mejora acústica de pavimentos y uso de neumáticos silenciosos. 

• Reducción de la velocidad de circulación y medidas de pacificación del tráfico (zonas 30, 
cambios en la estructura viaria, sistemas de control de velocidad). 

• Restricción del tráfico rodado en centros históricos. 

• Mejora de la información del estado de la circulación. 

• Impulso del transporte público urbano y metropolitano. 

• Fomento del uso de medios no motorizados con infraestructuras adecuadas y seguras. 

• Control y gestión de aparcamientos. 
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13.  MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PMOME Y SU 
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL  

 
El PMoMe de València ha establecido un conjunto de 115 indicadores para el seguimiento de sus 
efectos territoriales y ambientales, que abarcan la totalidad de ejes estratégicos definidos en el Plan. 
Por otra parte, se han incluido los indicadores propuestos por el Documento de Alcance en relación 
con los objetivos ambientales del Plan: (i) Protección del medio natural; (ii) Prevención de riesgos 
naturales e inducidos; (iii) Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio natural; 
(iv) Implementación de las infraestructuras y consideración de los recursos energéticos; (v) Mejora del 
entorno urbano; (vi) Integración de la Infraestructura Verde; (vii) Eficiencia de la movilidad urbana y el 
transporte público; y (viii) Protección del paisaje. Los cuales se hallan relacionados con los objetivos y 
criterios ambientales establecidos en el Documento de Alcance. En todos los casos, la evolución del 
indicador se debe evaluar en relación con el valor tomado como base de partida en el análisis de 
alternativas. 
 

13.1 Indicadores de los objetivos ambientales 

A continuación, se expresan los indicadores propuestos por el Documento de Alcance del Estudio. 
Conviene puntualizar que estos indicadores hacen referencia a aspectos territoriales sobre los que el 
PMoMe no tiene ninguna capacidad de intervención, siendo el PATEVAL el instrumento de 
planeamiento que puede incidir en su evolución, por lo que deberá ser el estudio de evaluación del 
impacto ambiental y territorial estratégico de dicho documento el que establezca los valores de línea 
de base, los valores objetivos y la frecuencia y método de análisis de los valores de cada indicador.  
 

Objetivo/cr
iterio 

Protección del medio natural. 

Decisión Tipos de Protección del SNU Protegido y Zonificación en SNU Común 

Indicador 

% de superficie afectada por figuras de protección medioambiental en relación con el % de 
superficie municipal clasificada como SNUP 

% de SNUC sujeto a zona de ordenación diferenciada en uso y aprovechamiento 

 
Objetivo/cr
iterio 

Prevención de riesgos naturales e inducidos. 

Decisión Zonificación del territorio, localización de usos, compatibilidad y distancias 

Indicador 
Necesidad de infraestructuras cuyo fin sea evitar y/o disminuir los riesgos, en particular, el 
riesgo de inundación en el término municipal 

 
Objetivo/crite
rio 

Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural. 

Decisión Protección del patrimonio cultural y rural 

Indicador 

Nº de actuaciones realizadas cuyo fin sea la protección, conservación y/o restauración del 
patrimonio cultural 

Suelo rural de uso agrícola (m2) por tipo de cultivo (%) 

Suelo en desuso, parcelas agrícolas sin explotar (%) 
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Objetivo/crite
rio 

Implementación de las infraestructuras y consideración de los recursos energéticos. 

Decisión 
Abastecimiento y demanda energética del municipio. Consumo de energía primaria y 
emisiones de CO2 

Indicador 

Consumo de energía (tep/año) 
Distribución de las emisiones de CO2 (% vehículos, % actividades, etc.) 
Distribución del consumo (% residencial, servicios, industrial, etc.) 
Distribución de las emisiones de CO2 (% vehículos, % actividades, etc.) 

 
Objetivo/criterio Implementación de las infraestructuras y consideración de los recursos energéticos. 

Decisión  Calidad de Vida de los Ciudadanos 

Indicador 

Zonas con niveles sonoros de recepción externos adecuados: 
Uso Sanitario y Docente, Leq día < 45 dBA, Leq noche < 35 dBA 
Uso Residencial, Leq día < 55 dBA, Leq noche < 45 dBA 
Uso Terciario, Leq día < 65 dBA, Leq noche < 55 dBA 
Uso Industrial y de servicios, Leq día < 70 dBA, Leq noche < 60 dBA 

 
Objetivo/crit
erio 

Mejora del entorno urbano. 

Decisión Control de la contaminación acústica 

Indicador 
% población expuesta a niveles sonoros superiores a los recomendados por la OMS. (65 dBA 
diurnos y 55dBA nocturnos) 

 
Objetivo
/criterio 

Integración de la Infraestructura Verde. 

Decisión Infraestructura Verde del territorio 

Indicador 
Superficie de la Infraestructura Verde, excluyendo la de los espacios de valor ambiental o 
cultural que tienen alguna figura de protección definida en la legislación vigente. 

 

Objetivo/criterio Eficiencia de la movilidad urbana y fomento del transporte público. 

Decisión Distribución modal del Espacio Público. Red Viaria 

Indicador 

% para vehículo privado, transporte público, peatón, bici 

Longitud de Viales de coexistencia y reservados al transporte público 

Longitud de Itinerarios peatonales y ciclistas 

 

Objetivo/criterio Protección del paisaje. 

Decisión Actuaciones en materia de paisaje. 

Indicador Presupuesto municipal anual dedicado a actuaciones relacionadas con el paisaje. 
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13.2 Indicadores de seguimiento socioambiental del PMoMe de Valencia 

Además de los indicadores citados, el PMoMe y esta EATE han definido un conjunto de indicadores de 
seguimiento, así como los objetivos a alcanzar para cada uno de ellos, parte de los cuales tienen un 
claro componente social y ambiental, por lo que deben ser incorporados en este Estudio. Los 
indicadores siguientes se refieren a propuestas de actuación del Plan organizados de acuerdo a los ejes 
estratégicos de acción establecidos. 
 
13.2.1 Movilidad. 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Objetivo específico 

Permitir una conexión ciclista rápida, segura y continua desde los distintos municipios del 
área metropolitana (agrupados en ejes o corredores) hacia la ciudad de València. 

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

• Potenciar la bicicleta como modo de desplazamiento urbano e interurbano. 

Decisión Mob01. Red estructurante ciclista metropolitana. 

Indicador Número de Km de red ciclista implementados 
Actual: 

353 km 
Objetivo: 

975 km 

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Objetivo específico 

Desarrollar la red ciclable metropolitana en el Área metropolitana de València para potenciar 
una movilidad ciclista y sostenible. 

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

• Potenciar la bicicleta como modo de desplazamiento urbano e interurbano. 

Decisión Mob02. Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM. 

Indicador 
Km de carril ciclopeatonal completado respecto 
objetivo del Plan 

Actual: 
353 km 

Objetivo: 
975 km 

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Objetivo específico 

Integrar la bicicleta en una política global de movilidad sostenible para que el espacio urbano 
sea más amable y habitable con este modo de desplazamiento. 

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

• Potenciar la bicicleta como modo de desplazamiento urbano e interurbano. 

• Mejorar la eficiencia, seguridad, calidad y diseño de las redes municipales actuales. 

• Potenciar y conseguir un aumento de la movilidad ciclista en los desplazamientos 
internos municipales frente a los desplazamientos en vehículos motorizados. 

Decisión Mob03. Red ciclista de ámbito municipal 

Indicador 
Km de nueva red ciclista municipal financiada por 
fondos de ayuda 

Actual: 
 

Objetivo: 
30% 

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Objetivo específico 

Conseguir una disminución de la peligrosidad en los desplazamientos, pero también 
combatir la sensación de inseguridad asociada, en especial en los entornos urbanos. 

• Mejorar la seguridad real y percibida por los usuarios de los modos no motorizados. 

• Lograr un entorno urbano más seguro y amable para los ciudadanos. 

• Mantener e incrementar la movilidad a pie en los desplazamientos internos. 

Decisión Mob05. Garantizar la seguridad de los desplazamientos a pie metropolitanos 

Indicador 
N.º de accidentes totales en vías urbanas 
metropolitanas 

Actual: 
2.652 (2015) 

Objetivo: 
Reducir un 30% 

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 
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Objetivo específico 

Expandir las posibilidades del sistema actual mediante su transformación progresiva hacia un 
sistema hibrido tipo dockless, con estacionamiento restringido a ciertas zonas o áreas 
mediante métodos de geo-restricción (geofencing). 

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

• Facilitar a la ciudadanía nuevos modos de movilidad sostenible. 

• Coordinación entre los diferentes operadores de bicicleta pública. 

• Colaboración público-privada con el objetivo de conseguir una movilidad más sostenible 
y saludable en el AMVLC. 

Decisión Mob06. Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública 

Indicador 

Número de municipios con sistema de bicicleta pública 
Actual: 

11  
Objetivo: 

41  

Número total de usuarios registrados sistema 
metropolitano bicicleta pública 

Actual: 
10.000  

Objetivo: 
200.000  

Número total de usuarios registrados sistema 
Valenbisi 

Actual: 
50.000  

Objetivo: 
120.000  

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Objetivo específico 

Fomentar el estacionamiento seguro de la bicicleta en otras dotaciones y equipamientos con 
una gran afección sobre la movilidad diaria de los municipios. 

• Potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte diario. 

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

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

• Incrementar los desplazamientos diarios en modos alternativos y sostenibles. 

Decisión Mob07. Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP 

Indicador 
Número de nuevos estacionamientos adaptados para 
vehículos de VMP en el AMVLC 

Actual: 
0 

Objetivo: 
400 - 600 

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Objetivo específico 

Mejorar en lo posible la señalización de aquellos tramos con mayor riesgo de accidente en 
ciclistas dentro del ámbito metropolitano. 

• Aumentar la seguridad de los ciclistas en los entornos suburbanos metropolitanos. 

• Reducir el número de accidentes de ciclistas en las vías y carreteras metropolitanas.. 

Decisión Mob08. Reforzar la señalización viaria para mejorar la seguridad del usuario de la bicicleta 

Indicador 
N.º de accidentes metropolitanos con ciclistas 
involucrados 

Actual: 
49 (2016) 

Objetivo: 
Reducir 20% 

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Objetivo específico 

Garantizar un nivel de accesibilidad adecuado del espacio urbano en los primeros 10 a 15 
minutos caminando a las estaciones de transporte público de alta capacidad. 

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

• Fomentar los desplazamientos de corta distancia al transporte público. 

• Fomentar la intermodalidad y comodidad de acceso al transporte público. 

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

Decisión Mob09. Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros 

Indicador 
Km de itinerarios peatonales existentes adaptados 
hacia estaciones de transporte público ferroviario 

Actual: 
 

Objetivo: 
50-70 km 

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Objetivo específico 
Conseguir una infraestructura del transporte que garantice la total accesibilidad para la 
ciudadanía. 
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• Adaptar y hacer accesibles el 100% de las estaciones ferroviarias 

• Mejorar la accesibilidad a la información de los servicios ferroviarios. 

Decisión Mob10. Mejorar la accesibilidad de las estaciones de Metro y Cercanías metropolitanas 

Indicador 
% de estaciones de transporte ferroviario accesibles 
(FGV) 

Actual: 
80% 

Objetivo: 
100% 

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Objetivo específico 

Regular la utilización de los nuevos modos de VMP en el entorno metropolitano de València, 
tanto en sus desplazamientos urbanos como de conexión con el transporte público. 

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

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

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

Decisión Mob11. Regulación del uso e implantación de los nuevos modos VMP 

Indicador 
Número de vehículos VMP gestionados por servicios 
de movilidad en el AMVLC 

Actual: 
0 

Objetivo: 
1.500 – 2.000 

 
13.2.2 Transporte público. 

Objetivo/criterio Por un territorio de redes de movilidad más sostenible, de calidad y para todos 

Objetivo específico 

Mejora y ampliación de la red de MetroValència, reduciendo el número de pasos a nivel, 
duplicando las vías en algunos de sus tramos o creando puntos de cruzamiento para permitir 
un mayor número de trenes al servicio de metro metropolitano. 

• Mejorar la red metropolitana de transporte ferroviaria existente. 

• Potenciar una mejora en la accesibilidad y frecuencias. 

• Generar un polo intermodal metropolitano en el entorno de Parc Central. 

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

• Mejorar la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte metropolitano. 

Decisión 

• Incremento capacidad red actual 

• Ampliación red de metro 

• Extensión a Ribarroja 

• Ramal Horta Oest 

• Servicio ferroviario Horta Oest 

• Finalización Línea 10 y extensión a la Marina 

• Extensión Línea 11 / Extensión Línea 12 

• Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest 

• Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest 

• Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Sud 

• Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunto y corredor Nord 

• Accesos BusVAO a València / Sistema de lanzaderas 

• Desarrollo del Plan de Cercanías metropolitano 

• Priorización de la circulación para el transporte público metropolitano de superficie 

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

Indicador 

% de reparto modal en transporte público 
Actual: 

13,9% 
Objetivo: 

20%  

% de reparto modal en vehículo privado 
Actual: 

41,1%  
Objetivo: 

37%  

Número de Km de vías preferentes para el transporte 
público de superficie en el entorno metropolitano 

Actual: 
12 km  

Objetivo: 
40 km  
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13.2.3 Intermodalidad y eficiencia. 

Objetivo/criterio Por un territorio interconectado y eficiente 

Objetivo específico 

Fomentar la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte metropolitanos, 
generando mejores espacios de transición, así como infraestructuras que apoyen al 
transporte público metropolitano. 

• Despenalizar la realización de transbordos. El vehículo privado como alimentador del 
transporte público. 

• Potenciar el transporte público y reducir el número de vehículos que acceden a la 
ciudad. 

Decisión 
Int01. Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada 
Int03. Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta 
capacidad 

Indicador Número de plazas de P&R 
Actual: 

3.628 
Objetivo: 

10.000 

 

Objetivo/criterio Por un territorio interconectado y eficiente 

Objetivo específico 

Fomentar la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte metropolitanos, 
generando mejores espacios de transición, así como infraestructuras que apoyen al 
transporte público metropolitano. 

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

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

• Reducción de la afección al servicio y a otros medios de transporte de la acumulación de 
autobuses en los puntos de paradas 

Decisión 
Int02. Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación con los puntos de 
parada urbanos 

Indicador % de paradas compartidas entre EMT y Metrobus 
Actual: 

0  
Objetivo: 

100% 

 

Objetivo/criterio Por un territorio interconectado y eficiente 

Objetivo específico 

Establecer medidas que mejoren la intermodalidad bici–transporte público para favorecer la 
sostenibilidad de la cadena de desplazamientos. 

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

• Potenciar la bicicleta como modo de desplazamiento interurbano. 

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

Decisión 
Int03. Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta 
capacidad 

Indicador 
Número de puntos de aparcamiento seguro para 
bicicletas en estaciones de transporte público 

Actual: 
  

Objetivo: 
82 
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13.2.4 Sostenibilidad. 

Objetivo/criterio Por una movilidad descarbonizada y con menos emisiones 

Objetivo específico 

Apoyar a los municipios metropolitanos en la creación e implantación de puntos de recarga, 
impulsando el actual número de puntos de recarga hasta conseguir los objetivos previsto. 

• Fomentar la movilidad eléctrica en el entorno metropolitano de València. 

• Reducir la afección de la movilidad motorizada sobre el medio ambiente y la polución. 

• Crear una infraestructura adaptable a la futura movilidad eléctrica, sea esta autónoma o 
de otra índole. 

Decisión 
Sost01. Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos 
Sost02. Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares metropolitanos 

Indicador Número total de puntos de recarga en el AMVLC 

Actual: 
Total: 140 
Rápida: 10 

Semirrápida: 56 

Objetivo: 
Total: 948 

Rápida: 108 
Semirrápida: 840 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad descarbonizada y con menos emisiones 

Objetivo específico 

Situar a la administración pública como ejemplo de buenas prácticas en este campo, 
ejerciendo así un papel impulsor en el desarrollo de la movilidad eléctrica. 

• Impulsar el vehículo eléctrico dentro del ámbito de la movilidad privada. 

• Fomentar la presencia del vehículo eléctrico en las calles de los municipios 
metropolitanos y en València capital. 

• Favorecer medidas que reduzcan los gases de efecto invernadero y los contaminantes 
atmosféricos. 

Decisión 
Sost03. Electrificación y mejora de la eficiencia de la flota de vehículos del sector público 
metropolitano 

Indicador 

Número de vehículos eléctricos dentro de la flota de 
la Generalitat Valenciana 

Actual: 
 

Objetivo: 
>30% 

Número de vehículos eléctricos dentro de la flota de 
autobuses EMT y metroBus 

Actual: 
 

Objetivo: 
>20% 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad descarbonizada y con menos emisiones 

Objetivo específico 

Reducir los niveles de contaminación atmosférica que actualmente sufre el área 
metropolitana de València. 

• Impulsar el vehículo eléctrico dentro del ámbito de la movilidad privada. 

• Favorecer medidas que reduzcan los gases de efecto invernadero y los contaminantes 
atmosféricos. 

Decisión Sost04. Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares 

Indicador 

Porcentaje de vehículos eléctricos sobre total de 
parque móvil (provincia València) 

Actual: 
0,31% 

Objetivo: 
>7% 

Porcentaje de vehículos eficientes (híbridos, 
eléctricos, GNC) en el parque de mercancías ligeras 
(provincia València) 

Actual: 
 

Objetivo: 
>60% 
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Objetivo/criterio Por una movilidad descarbonizada y con menos emisiones 

Objetivo específico 

Reducir el gasto del usuario que cuente con un Vehículo Eléctrico o Híbrido, o minorar los 
costes asociados a su uso, al menos en un escenario a corto plazo. 

• Impulsar el vehículo eléctrico dentro del ámbito de la movilidad privada. 

• Favorecer medidas que reduzcan gases de efecto invernadero y contaminantes. 

Decisión Sost05. Fomentar el cambio normativo de la fiscalidad para vehículos con etiqueta ambiental 

Indicador 

Bonificación media impuesto a vehículos de tracción 
mecánica en los 76 municipios del AMV. Vehículos 
de emisiones 0 

Actual: 
60-70% 

Objetivo: 
75-100% 

Bonificación media impuesto a vehículos de tracción 
mecánica en los municipios del AMV. Vehículo ECO 

Actual: 
45-55% 

Objetivo: 
50-75% 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad descarbonizada y con menos emisiones 

Objetivo específico 

Mejorar la eficiencia del reparto diario de mercancías y disponer de una mejor dotación de 
infraestructuras tanto para los modos actuales como para los modos eléctricos futuros. 

• Reducción del tiempo en desplazamiento de los vehículos de reparto. 

• Mejora de la infraestructura y de la eficiencia de la logística urbana. 

• Optimizar los desplazamientos de los vehículos de mercancías. 

• Reducir la afección a otros modos de transporte de la logística urbana. 

Decisión Sost06. Promover medidas de optimización de la actividad logística 

Indicador Número de planes logísticos municipales 
Actual: 

1 
Objetivo: 

30 
 

Objetivo/criterio Por una movilidad descarbonizada y con menos emisiones 

Objetivo específico 
Reducir los efectos de la movilidad en la contaminación atmosférica local. 

• Reducción de emisiones de NOx, NO2, PM10 y PM2,5 derivadas de la movilidad 

Decisión 

Sost01. Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos 
Sost02. Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares metropolitanos 
Sost03. Electrificación y mejora de la eficiencia de la flota de vehículos del sector público. 
Sost04. Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares. 

Indicador 
 

• Emisiones de NOx (toneladas/año). 

Actual (2017): 
10.858.917 

Objetivo (10 años): 
4.070.163 

Indicador 
 

• Emisiones de CO2 (toneladas/año). 
Actual (2017): 

6.244.869 
Objetivo (10 años): 

5.546.917 

Indicador 
 

• Emisiones de PM10 (toneladas/año). 

Actual (2017): 
367,59 

Objetivo (10 años): 
194,35 

Indicador 
 

• Consumo energético (Tep/año) 

Actual (2017): 
115.595.335 

Objetivo (10 años): 
56.139.634 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad descarbonizada y con menos emisiones 

Objetivo específico 

Reducir los efectos de la movilidad en la contaminación acústica. 

• Reducción de población expuesta a niveles de ruido elevados en horarios de mañana, 
tarde y noche  

Decisión 

Sost01. Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos 
Sost02. Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares metropolitanos 
Sost03. Electrificación y mejora de la eficiencia de la flota de vehículos del sector público. 
Sost04. Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares 

Indicador 
Población expuesta a: 

• Niveles de ruido Ld ≥ 60 dB (A) [%]. 
Actual (2012): 

29,45% 
Objetivo (10 años): 

<10% 

Indicador 
Población expuesta a: 

• Niveles de ruido Le ≥ 60 dB (A) [%]. 
Actual (2012): 

30,56% 
Objetivo (10 años): 

<10% 

Indicador 
Población expuesta a: 

• Niveles de ruido Ln ≥ 50 dB (A) [%]. 
Actual (2012): 

58,82% 
Objetivo (10 años): 

<20% 



 
 
ANEXO I. ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

 
 
 

233 

13.2.5 Concienciación. 

Objetivo/criterio Por una ciudadanía consciente y responsable con su movilidad 

Objetivo específico 

Mejorar la comunicación y la sensibilización, tanto a la ciudadanía como de los colectivos 
para contribuir a avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible, segura y accesible. 

• Incrementar la implicación de la ciudadanía y otros agentes involucrados en la 
comunicación sobre la movilidad sostenible y segura. 

• Reducir globalmente el impacto ambiental negativo asociado a la movilidad 

Decisión Con01. Reforzar la comunicación y sensibilización de la ciudadanía 

Indicador 

Número de campañas de difusión realizadas a 
operadores específicos (ATMV) 

Actual: 
 

Objetivo: 
1 trimestral 

Número de campañas de difusión realizadas a 
colectivos específicos (ATMV) 

Actual: 
 

Objetivo: 
3 trimestrales 

 

Objetivo/criterio Por una ciudadanía consciente y responsable con su movilidad 

Objetivo específico 

Asegurar una formación continuada en el ámbito de la movilidad sostenible para garantizar 
la existencia de unos equipos técnicos de calidad e innovadores. 

• Proporcionar las herramientas adecuadas para la formación de técnicos de la movilidad. 

• Conseguir que todos los municipios dispongan de algún técnico en movilidad. 

• Sensibilizar a los escolares de los impactos de la movilidad. 

Decisión Con02. Impulsar la formación en valores de movilidad sostenible 

Indicador 

Número de cursos disponibles para técnicos en el 
ámbito de la movilidad sostenible identificados 

Actual: 
≈ 10 

Objetivo: 
Aumentar 

Número de posgrados o másteres dedicados a la 
movilidad sostenible identificados 

Actual: 
≈ 6 

Objetivo: 
Aumentar 

 

Objetivo/criterio Por una ciudadanía consciente y responsable con su movilidad 

Objetivo específico 

Recuperar la calle y potenciar el espacio público como herramienta de aprendizaje y 
convivencia. 

• Mejorar la seguridad de los más pequeños en su camino al colegio. 

• Fomentar la movilidad segura a pie y bicicleta desde la infancia. 

Decisión Con03. Definir e impulsar proyectos de Caminos Escolares 

Indicador Escuelas con caminos escolares ejecutados 
Actual: 

 
Objetivo: 

30% 

 

Objetivo/criterio Por una ciudadanía consciente y responsable con su movilidad 

Objetivo específico 

Asegurar que los municipios cuentan con estrategias propias de movilidad sostenible. 

• Incrementar el número de municipios con más de 20.000 habitantes dotados de 
instrumentos de planificación de la movilidad sostenible y segura. 

• Reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos urbanos, tanto en términos 
de número de desplazamientos como en km recorridos. 

• Conseguir una planificación de la movilidad más sostenible, eficiente y saludable. 

Decisión Con05. Impulsar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

Indicador 
Municipios del ámbito metropolitano con plano 
aprobado, o redactado durante los últimos 6 años 

Actual: 
32 

Objetivo: 
71 

 

Objetivo/criterio Por una ciudadanía consciente y responsable con su movilidad 

Objetivo específico 

Asegurar que los CGM establezcan sus propios planes de movilidad y medidas para que sus 
trabajadores y visitantes realicen unos desplazamientos más sostenibles y eficientes. 

• Fomentar medidas y soluciones de movilidad sostenible a los centros generadores de 
movilidad. 



 
 

 

 
 
 

234 

• Reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos tanto en términos de número 
de desplazamientos como en km recorridos 

• Conseguir una planificación de la movilidad más sostenible, eficiente y saludable. 

Decisión 
Con06. Impulsar la realización de Planes de Movilidad en los Centros Generadores de 
Movilidad 

Indicador Número de Planes de Movilidad a CGM aprobados 
Actual: 

3 

Objetivo: 
30%-40% CGM 

metropolitanos 

 
13.2.6 Nuevo marco de gobernanza. 

Objetivo/criterio Por una movilidad mejor coordinada y gestionada 

Objetivo específico 

Asegurar que la planificación de la movilidad y la planificación territorial se llevan a cabo de 
manera coordinada entre el nivel municipal y supramunicipal. 

• Fomentar un crecimiento territorial sostenible del AMVLC. 

• Facilitar legalmente la adopción de soluciones con perspectiva de movilidad sostenible. 

• Fomentar un desarrollo menos centrado en el vehículo motorizado. 

Decisión 
Gob01. Adaptar el crecimiento territorial presente y futuro a unos criterios legislativos 
basados en una movilidad sostenible y eficiente 

Indicador % de suelo urbanizado en el AMVLC 
Actual: 

7% (2019) 
(162 km2) 

Objetivo: 
<8% 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad mejor coordinada y gestionada 

Objetivo específico 

Facilitar el uso del transporte público, disponiendo de un sistema de transporte cómodo, 
ágil, eficaz y que responda de manera precisa a sus necesidades de movilidad. 

• Mejorar la eficiencia y coordinación de los diferentes modos de transporte existentes en 
el área metropolitana de València. 

• Mejora de la intermodalidad entre sistemas de transporte público que fomente uso del 
mismo por parte del ciudadano en sus viajes diarios. 

Decisión Gob02. Integración del sistema tarifario metropolitano 

Indicador 
Número de desplazamientos realizados con títulos 
de transporte 

Actual: 
342.797 (2018) 

Objetivo: 
Aumentar 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad mejor coordinada y gestionada 

Objetivo específico 

Fomentar la descarbonización y la reducción de emisiones contaminantes. 

• Mejorar la calidad del aire y la salud de los habitantes del área metropolitana de 
València. 

• Favorecer modos de transporte más sostenibles en episodios de contaminación 
ambiental severa. 

• Fomentar la coordinación y la gestión de la movilidad metropolitana. 

Decisión Gob03. Definir Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el entorno metropolitano 

Indicador 

Número de estaciones de medición de aire en el 
AMVLC 

Actual: 
10 (2019) 

Objetivo: 
20 

Número de municipios con protocolos de 
contaminación ambiental de carácter local 

Actual: 
1 (2019) 

Objetivo: 
10 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad mejor coordinada y gestionada 

Objetivo específico 

Reducir la afección del tráfico rodado en los medios urbanos metropolitanos por sus efectos 
medioambientales y conseguir nuevas fuentes de financiación para el desarrollo de los 
proyectos de transporte público. 

• Reducir la afección del vehículo privado sobre la calidad del aire y el medio ambiente de 
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los entornos urbanos metropolitanos. 

• Dotar al transporte público de una mejor financiación. 

• Fomento de los modos colectivos de movilidad frente a los individuales motorizados. 

Decisión 
Gob04. Definir una política metropolitana de tarificación por uso, congestión y 
contaminación “Congestion Charging” 

Indicador Reparto modal vehículo privado en el AMVLC 
Actual: 

41,30 
Objetivo: 

Reducir 

 

14.  RESUMEN NO TÉCNICO  
 
El Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (en adelante, EATE), surge como resultado de la 
ampliación del Documento Inicial Estratégico remitido por la Subdirección General de Movilidad a la 
Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana el 6 de junio 
de 2018, junto con el Borrador del PMoMe de València. Dicha ampliación se ha realizado de acuerdo 
con las especificaciones señaladas por dicha Dirección General en el Documento de Alcance aprobado 
el 26 de septiembre de 2019 por la Comisión de Evaluación Ambiental. 
 
Asimismo, se han incorporado las consideraciones efectuadas en la fase de consultas a diferentes 
administraciones públicas efectuadas en 2018 y de las que se han recibido informes para su 
incorporación en el Documento de Alcance de las siguientes entidades: Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, Subdirección General del Medio Natural (parques naturales del Turia, Sierra Calderona y 
Albufera), Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje, Ministerio de Fomento 
(Subdirección General de Planificación Ferroviaria, Demarcación de Carreteras y ADIF) y Autoridad de 
Transporte Metropolitana de València; en cuanto a entidades locales, se ha recibido informe de los 
ayuntamientos Albal, Benifaió, Buñol, Cheste, Paterna, Pedralba, Silla y Torrent. 
 

14.1 Ámbito territorial 

En paralelo a la definición metropolitana del PATEVAL, se considera un primer ámbito estricto del Área 
Metropolitana de València, dentro del PMoMe, con un total de 71 municipios que se corresponden 
con todos los de las comarcas de l’Horta, gran parte de los del Camp de Túria, cinco de la Ribera Alta, 
tres de la Ribera Baixa, dos del Camp de Morvedre, cuatro de la Hoya de Buñol y uno en la comarca de 
Los Serranos. De este modo el Área Metropolitana considerada ocupa una superficie de 2.133,1 km² y 
tiene una población de 1.892.091 habitantes (INE 2016), contando por tanto con una densidad de 
población de 887 hab/ km². El área urbanizada donde se concentra la población suma una superficie 
de 741,6 km2, lo que implica que la “densidad de población efectiva” se eleva a 2.551,3 hab/ km2. 
 
Así mismo, se considerará un ámbito ampliado del PMoMe, que incluirá el arriba mencionado, y se 
extenderá hasta englobar el Área Funcional de València, definida en la Estrategia Territorial 
Valenciana, y que comprende 90 municipios y un área de 3.747 km2, cuyo listado se puede comprobar 
en el Anexo II del Documento de Inicio del PATEVAL 
 
La selección de dichos municipios se basa en criterios no solo de proximidad y relación con la ciudad 
de València, en lo que definiríamos como mancha urbana, sino también en base al concepto de 
intensidad de los flujos de «movilidad pendular» entre los municipios periféricos y la ciudad de 
València, como se ha definido en el apartado anterior. El listado de municipios incluye: 
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Figura 62. Municipios integrados en el Área Metropolitana de València dentro del ámbito estricto del PMoMe. Fuente: 
IDOM/Epypsa 

 
1 Alaquàs 21 Burjassot 41 Massanassa 61 Serra 

2 Albal 22 Canet d'En Berenguer 42 Meliana 62 Silla 

3 Albalat dels Sorells 23 Carlet 43 Mislata 63 Sollana 

4 Alboraya 24 Catarroja 44 Moncada 64 Sueca 

5 Albuixech 25 Quart de Poblet 45 Montserrat 65 Tavernes Blanques 

6 Alcàsser 26 Cheste 46 Museros 66 Torrent 

7 Aldaia 27 Xirivella 47 Náquera 67 Turís 

8 Alfafar 28 Chiva 48 Paiporta 68 València 

9 Alfara del Patriarca 29 Domeño 49 Paterna 69 Vilamarxant 

10 Alginet 30 Eliana, l' 50 Picanya 70 Vinalesa 

11 
Almàssera 

31 
Emperador 

51 
Picassent 

71 San Antonio de 
Benagéber 

12 Almussafes 32 Foios 52 Pobla de Farnals, la 72 Real 

13 Benaguasil 33 Godella 53 Pobla de Vallbona, la 73 Montroi 

14 
Benetússer 

34 
Godelleta 

54 Puig de Santa Maria, 
el 

74 Alfarp 

15 Benifaió 35 Llíria 55 Puçol 75 Catadau 

16 Beniparrell 36 Loriguilla 56 Rafelbunyol 76 Llombay 

17 Benisanó 37 Llocnou de la Corona 57 Riba-roja de Túria   

18 Bétera 38 Manises 58 Rocafort   

19 Bonrepòs i 
Mirambell 

39 
Massalfassar 

59 
Sagunto/Sagunt  

 

20 Buñol 40 Massamagrell 60 Sedaví   
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Por otra parte, la elaboración del Plan de Movilidad exige la descomposición del ámbito de trabajo y 
de su periferia en zonas de transporte, clasificadas en tres grandes tipos: 

• Zonas de transporte atractoras y generadoras (AG): corresponden con las encuestadas. 

• Zonas de transporte de baja población y baja densidad (BP): no se puede encontrar una 
muestra suficiente de modo razonable para encuestar. 

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

 
 

14.2 Diagnóstico 

Se ha efectuado un exhaustivo análisis de la situación actual y los condicionantes que actúan sobre la 
movilidad y la eficiencia en el transporte y sus repercusiones ambientales y sociales. Los aspectos 
considerados han sido los siguientes: 

a) Caracterización de la movilidad de la Comunitat Valenciana, movilidad global, flujos de movilidad, 
distribución de distancias e índice de autocontención. 

b) Definición de “Área Metropolitana de València”: concepto de Área Metropolitana, evolución de la 
definición metropolitana de la ciudad de València, “Valor de interacción” como indicador para la 
determinación de las áreas metropolitanas y definición de Área Metropolitana de València en el 
ámbito del PMoMe y planificación territorial actual. 

c) Zonificación: Identificación y justificación de 560 zonas de transporte (184 de ellas en la ciudad de 
València) que han servido de base para el análisis de la movilidad y de las variables 
socioeconómicas y territoriales. 

d) Análisis de la movilidad en el Área Metropolitana de València a través de telefonía móvil: 
principales flujos de movilidad detectados, principales relaciones de dependencia evidenciadas, 
índice de autocontención observado. 

e) Interceptación de movimientos con tecnología Wi-Fi que ha permitido captar captado información 
origen-destino de unos 700.000 vehículos, lo que implica que se ha obtenido información de más 
de 266.000 personas. 

f) Análisis de la movilidad en el Área Metropolitana de València mediante Encuesta de Movilidad 
(EDM): características de las personas y hogares encuestados, volúmenes de desplazamientos, 
principales conexiones, características de los desplazamientos. 

g) Análisis de la movilidad desde perspectiva de género: Movilidad y Género a partir de las encuestas 
del PMoMe, análisis de los resultados según edad, nivel de estudios y situación laboral. 

h) Evolución de la movilidad en el Área Metropolitana de València: Análisis de los resultados de las 
encuestas realizadas dentro del PMoMe comparándolas con las realizadas en 1991 y 2010. 

i) Análisis de las variables que determinan la movilidad: Población, actividad económica, mercado 
laboral, niveles de motorización, equipamientos, centros atractores de viajes y logística. 

j) Análisis de la red de transporte no motorizado: Oferta para la bicicleta, la bicicleta en el transporte 
público, el ámbito metropolitano, el sistema de bicicleta pública, y la demanda de movilidad 
ciclista. 

k) Análisis de la red de transporte público: MetroValència (FGV), Cercanías Renfe, MetroBus, EMT, 
Taxi, Park & Ride, y análisis del sistema tarifario. 
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l) Análisis de la red viaria: Infraestructura, pacificación del tráfico, flujos de tráfico, gestión del tráfico 
urbano. 

m) Análisis de la accidentabilidad: Evolución de la accidentabilidad y su situación en el Área 
Metropolitana de València y en la ciudad de València. 

n) Análisis de las tecnologías aplicadas a la movilidad: Despliegue del vehículo eléctrico, optimización 
de la movilidad, sistemas de ayuda a la explotación, coche compartido (car sharing), tarjeta 
inteligente de transporte y ciudadanía, información al usuario. 

o) Análisis ambiental: Consumo energético, contaminación acústica, contaminación atmosférica, y 
cambio climático. 

 
Asimismo, para conocer los patrones de movilidad y accesibilidad del Área Metropolitana, se han 
analizado las pautas de movilidad y la accesibilidad al transporte desde el punto de vista de las 
necesidades de las personas, además de desde su acceso individual a la red de transporte público, a 
fin de detectar problemáticas de conectividad reales y coherentes que sirvan como base para el diseño 
de propuestas de mejora de la movilidad. Los factores relacionados con la movilidad considerados en 
el análisis han sido: tiempo, distancia, velocidad, usos del suelo, estacionamiento, accesibilidad al 
transporte público, accesibilidad a centros atractores (sanitarios, educativos, comerciales, industriales 
y logísticos) y al transporte público desde ellos, accesibilidad y movilidad a distintos sectores del área 
metropolitana, accesibilidad a nivel de manzana y análisis del efecto de la pandemia de Covid19 sobre 
la movilidad metropolitana. 
 
A partir de la información recopilada y del resultado de los estudios y encuestas realizados se ha podido 
elaborar un diagnóstico y conclusiones sobre el sistema de la movilidad y el transporte en el Área 
Metropolitana de València (AMV); donde se identifica, expone y resalta la principal problemática y 
deficiencias del actual modelo de transporte metropolitano, así como justifica la necesidad del plan 
para fomentar una mejora en las condiciones sociales, medioambientales y económicas en el ámbito 
del AMV. El diagnóstico está conducido a partir de agrupaciones basadas en características básicas 
comunes de la movilidad, dichas agrupaciones son las siguientes: 

a) Gobernanza de la movilidad: A nivel administrativo surgen numerosos desafíos principalmente 
asociados con las diferencias entre los límites de las demarcaciones administrativas y las áreas de 
operación de los agentes involucrados en el sistema de transporte, desde los propios usuarios a la 
administración pasando por los operadores. 

b) Territorio y relaciones de movilidad: El ámbito territorial y de movilidad se desarrollan en niveles 
distintos, siendo más estricto el primero y el segundo provocando una apertura o difuminación de 
los límites tradicionales. 

c) Redes de transporte: Con una red metropolitana de transportes configurada por metro, cercanías 
y autobús urbano y metropolitano, existe una oferta de modos diversa, si bien su calidad resulta 
dispar en eficiencia y conectividad. 

d) Gestión de la movilidad: Las administraciones con competencias en materia de transporte público 
deben hacer un esfuerzo importante para integrar y coordinar sus sistemas, con el objetivo de 
ofrecer una oferta amplia, de calidad, que permita realizar “sin costuras” la cadena de 
desplazamientos de un viaje. La introducción de la tarjeta “Móbilis” entre 2006 y 2007 ha supuesto 
un importante avance en rapidez y agilidad, aunque el sistema tarifario del Área Metropolitana 
todavía no se encuentra completamente integrado. 

e) Impacto social: Relaciona la movilidad con los patrones respecto de las clases sociales en cuanto a 
igualdad, sostenibilidad y diferencias de género y edad. 
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f) Impacto ambiental: El transporte motorizado representa, globalmente, el 30% de las emisiones. 
Los nuevos planes de movilidad buscan mejorar la accesibilidad, especialmente mediante 
transportes colectivos en aras de una reducción de la contaminación, incluyendo tanto la 
contaminación acústica como las emisiones y, a pesar de que a nivel local. Respecto a la calidad 
del aire, se presentan unos valores inferiores a los existentes en áreas metropolitanas de mayor 
envergadura, como son Madrid o Barcelona. Los elementos contaminantes que se encuentran 
diariamente en el aire son: SO2, CO, NO2, O3, PM10, PM2.5 y benceno. 

g) La pandemia del COVID19 y sus consecuencias sobre la movilidad: La nueva situación 
postpandemia debe ofrecer unos sistemas de transporte más eficientes, seguros y mejor 
coordinados. Igualmente, debe fomentar unos espacios urbanos más amplios, con una menor 
presencia del vehículo privado, recuperando la calle para las personas y potenciando los vehículos 
de movilidad personal y la bicicleta como modos seguros. 

h) Aportación ciudadana: Se hace un repaso 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. 

 
 

14.3 Justificación y objetivos 

Con la estructura territorial del Área Metropolitana, el reto principal de la movilidad es conseguir que 
los desplazamientos que se hagan sean lo más sostenibles posible y la clave está en el reparto modal. 
Se debería de conseguir un reparto modal lo más volcado hacia modos sostenibles, por este orden, 
viajes a pie, en bicicleta, en transporte público y sólo si no hay más remedio, en vehículo privado 
 
De acuerdo con ello, los Objetivos del PMoMe se podrían resumir en los siguientes puntos: 

• 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. 

• Potenciar el transporte público. Mejorar la cobertura, calidad, seguridad y accesibilidad del 
servicio. Fomentar la intermodalidad y trasvasar usuarios del vehículo privado al sistema de 
transporte colectivo. 

• Recuperar espacio de la vía pública para los modos no mecanizados de transporte (peatones y 
ciclistas), mejorando la calidad del entorno urbano para devolver a las calles y plazas su 
protagonismo como espacios de convivencia de primer nivel. 

• Mejorar la seguridad de los desplazamientos, reducir la accidentalidad y focalizar las 
actuaciones prestando especial atención al usuario más vulnerable. 

• Suprimir barreras a los desplazamientos de las personas con movilidad reducida (accesibilidad 
universal). 

• 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. 

• Mejorar las operaciones de carga. distribución y descarga de mercancías para mantener su 
función esencial con el menor perjuicio posible para el resto de usuarios del espacio público. 

• Reducir emisiones contaminantes, ruido y garantizar un consumo energético más eficiente en 
el ámbito de la movilidad. 
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• 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. 

• Facilitar un documento de planificación estratégica a la nueva Autoridad Única del Transporte 
en el área que facilite la integración modal, tarifaria y administrativa en beneficio de las formas 
de desplazamiento más sostenibles para la ciudadanía. 

• 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. 

• Promover la más amplia participación ciudadana en la elaboración y posterior gestión del 
PMoMe. 

• Informar y educar a la población, especialmente a los más jóvenes, en las ventajas de 
desarrollar hábitos de movilidad más sostenibles. 

 
A partir de estos objetivos el PMoMe ha definido unas Líneas estratégicas de actuación, equivalentes 
a los definidos dentro de la Red, los cuales son: 

 

 
 

14.4 Análisis de los aspectos ambientales y territoriales que pueden ser afectados 

El ámbito territorial del PMoMe ha quedado definido anteriormente; asimismo, al tratar la 
Infraestructura Verde de dicho ámbito se han considerado los principales elementos y factores 
relacionados con los ecosistemas y el paisaje y los servicios ambientales que prestan, particularmente 
las relaciones funcionales entre los distintos espacios naturales y agrícolas del área metropolitana y 
sus componentes y el posible efecto-barrera de las infraestructuras de movilidad y transporte que 
pueden dificultar el flujo de materia, energía e información entre los ecosistemas y los espacios que 
conforman la Infraestructura Verde del territorio.  
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A continuación, se hace un repaso de los factores ambientales que pueden verse potencialmente 
afectados por las propuestas del PMoMe; entre los cuales destacan aquellos que constituyen 
importantes condicionantes a las políticas de movilidad y con las cuales interaccionan, como es el caso 
de la demografía y su evolución, las actividades económicas, los procesos de urbanización y la 
infraestructura verde del territorio. 
 
1. Factores ambientales y paisajísticos 

a) Relieve, hidrología y coberturas del suelo 
La comprensión de la estructura del medio físico es fundamental para el análisis y el 
conocimiento general del territorio. La geomorfología determina la superficie y aporta una 
información básica para el conocimiento del territorio en relación con las actividades que 
sobre él se desarrollan. El conocimiento de la hidrología contempla la descripción de los 
principales sistemas fluviales, que constituyen uno de los elementos definidores del paisaje, 
condicionando y modelando las formas del relieve. Sobre la base formal y estructural se 
desarrollan diferentes sistemas en los cuales la vegetación conforma la cubierta del suelo y 
cuya consideración es fundamental en la caracterización del paisaje. 

b) Interés natural 
A pesar de tratarse de un área metropolitana fuertemente antropizada, persisten importantes 
espacios naturales, algunos de ellos protegidos y de relevancia nacional e internacional que 
contribuyen a valorizar el paisaje y el territorio metropolitano. Estos elementos no son, en 
general, directamente afectados por el PMoMe, aunque sí por las infraestructuras del 
transporte, las cuales en su mayor parte ya han sido previamente consideradas y programadas 
por la administración; si bien también, el Plan puede contribuir a hacer más accesibles estos 
espacios y promover su disfrute y conocimiento mediante el uso de modos no motorizados. 
Los aspectos considerados han sido: los espacios de interés geológico, la flora y la fauna y los 
hábitats de especial interés y los espacios naturales protegidos, además de las zonas que 
actúan como conectores ecológicos. 

c) Factores ambientales relacionados con la movilidad y el transporte 
Al margen del análisis ambiental realizado, más vinculado con la política de infraestructuras 
que con la movilidad propiamente dicha, conviene extraer específicamente los factores 
ambientales vinculados con la movilidad, los cuales se dirigen principalmente al consumo 
energético, las emisiones a la atmósfera y el ruido 

 
2. Factores culturales 

Los elementos del patrimonio cultural que se ubican fuera del entramado urbanístico constituyen 
puntos singulares del paisaje que hay que tener en cuenta en cualquier aproximación al análisis de 
territorio en orden a su preservación y/o integración del modo que mejor proceda en la ordenación 
territorial. 

 
3. Paisaje 

La estructura de paisaje del área de estudio viene definida y delimitada perimetralmente por la 
Sierra Calderona al Norte, las montañas de la Serranía de Turia y las Sierra de las Cabrillas y 
Malacara al oeste, el macizo del Caroig y la Sierra del Martés y del Ave al suroeste y el Mondúver 
por el sur. Este conjunto de sierras y sistemas montañosos definen la estructura de relieve del 
ámbito delimitando estructuralmente la depresión central valenciana. Un segundo conjunto de 
elementos estructurales de relieve serían el sistema de cerros y montículos que configuran una 
corona de elementos morfológicos singulares distribuidos en la llanura agrícola. Sería el caso de la 
Sierra Perenchiza, la montaña de la Querencia en Turís, el Castellet en Montserrat, o la Rodana y 
el Pic de l’Àguila en el Parque Natural del Turia. 
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4. Factores socioeconómicos y territoriales 

a) Demografía 
El modelo de poblamiento se caracteriza por el contraste entre el ámbito urbano y 
metropolitano, intensamente poblado, y una periferia interior rural de baja densidad de 
población. No obstante, este modelo dual ha experimentado algunos cambios en las últimas 
décadas derivados de la expansión urbana-residencial, la ampliación de infraestructuras de 
transporte y la difusión de actividades económicas y nuevos usos del suelo. Desde un punto 
de vista de crecimiento demográfico, se puede plantear un escenario de máximos con un 
incremento de algo más de 300.000 habitantes y unos 120.000 empleos, que hay que añadir a 
los actuales. Es evidente que esta predicción sólo se puede satisfacer en el horizonte temporal 
del Plan por la concreción de un importante saldo migratorio positivo. 

b) Actividad económica: potencialidades y competitividad 
Con sus casi dos millones de habitantes, el AMV es la tercera del conjunto nacional y ocupa 
una posición entre la 30 y 35 áreas urbanas de la Unión Europea. Este espacio urbano y 
metropolitano posee, desde el punto de vista de las potencialidades económicas, un conjunto 
de sectores de actividad que cuentan en la actualidad con un diferencial de productividad 
favorable respecto del conjunto nacional, el cual requiere de una nueva orientación de la 
actividad económica basada en un mayor contenido innovador de productos y procesos y un 
incremento del peso de los sectores económicos expuestos a las dinámicas competitivas 
externas, rompiendo el modelo anterior basado en un sector, como la construcción, de baja 
productividad y poca apertura al sistema exterior. 

c) Usos del suelo según actividades económicas y procesos de urbanización 
Los procesos de urbanización en el Área Metropolitana de València han tenido un impacto 
directo en los patrones de movilidad que se registran actualmente. El crecimiento urbano de 
media y baja densidad (urbanizaciones dispersas) que vivió el área metropolitana durante los 
años 90 y primera década del siglo XXI provocó que el sistema de transporte público no pudiera 
atender las nuevas demandas generadas por estos desarrollos urbanos. La ciudad de València, 
en su crecimiento, absorbe poblaciones cercanas y mantiene conurbación puntual con otros 
municipios como Mislata al oeste junto al parque de cabecera, Benetússer y Alfafar al sur, y 
queda próxima a conurbar con la población de Alboraia al norte. En este ámbito, el término no 
ocupado, se aprecia como espacios de gran valor paisajístico y medioambiental pero también 
como áreas de espacios vacíos de edificación, imprescindibles para consolidar el modelo 
territorial del área metropolitana. 

d) La infraestructura verde 
Uno de los objetivos principales de la Política de Paisaje de la Generalitat es definir la 
Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana, una red interconectada conformada por los 
paisajes de mayor valor medioambiental, cultural y visual que se convertirá en la estructura 
básica ecológica de la región. El mantenimiento de la calidad de vida, de la biodiversidad y de 
los procesos ecológicos básicos son los pilares sobre los que se debe fundamentar la 
sostenibilidad del territorio a largo plazo. El PMoMe ha sido especialmente cuidadoso con la 
Infraestructura Verde del Área Metropolitana, proponiendo medidas que sean 
completamente compatibles con ella, de reducido impacto y que potencien la conectividad de 
personas sin menoscabo de los espacios naturales y sus conectores. 
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14.5 Objetivos de sostenibilidad y protección ambiental 

El Documento de Alcance ha establecido los objetivos de sostenibilidad y protección ambiental a cuyo 
cumplimiento debe contribuir el PMoMe y que este documento de evaluación debe validar. Parte de 
estos objetivos se hallan vinculados con el planeamiento urbanístico y territorial, quedando excluidos 
de la capacidad de intervención del PMoMe. Los objetivos relacionados con el sistema de movilidad y 
transporte se pueden concretar en: 

• Promover un sistema territorial que minimice la necesidad de desplazamientos a la vez que 
potencie aquellos de corta distancia, priorizando para los que necesariamente sean modos 
mecanizados los medios más sostenibles. 

• Establecer un estándar de servicio de transporte público en todo el Área Metropolitana (A.M.), en 
función de las necesidades de la población, los flujos esperados y la maximización del beneficio. 

• Potencias las conexiones metropolitanas de corta distancia, entre las diversas unidades 
funcionales del Área Metropolitana. 

• Generalizar la implantación de zonas 30 y de calle de convivencia, a fin de conseguir una reducción 
efectiva de la velocidad de circulación en relaciones O-D de corta distancia. 

• Conseguir una red de transporte público completamente accesible. 

• 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 de las 
principales zonas atractores. 

• Establecer un marco circulatorio homogéneo en todos los municipios del A.M., con una red de 
estacionamiento, carga y descarga de alcance metropolitano. 

• Apostar por la descarbonización del sistema de transporte (en modos mecanizados) así como 
potenciar los medios no motorizados. 

• Establecer un marco regulatorio común para los nuevos servicios de movilidad. 

• Facilitar un documento de planificación para la integración modal, tarifaria y administrativa. 

• Revisar los ratios de dotación de estacionamiento, densidades mínimas de población y niveles de 
accesibilidad, dentro de la planificación urbana. 

• Promover una más amplia participación ciudadana en la gestión del PMoMe. 

• Informar y educar a la población en hábitos de movilidad más sostenibles. 
 
El PMoMe ha incorporado en su integridad estos objetivos, dentro de sus competencias y alcance, los 
cuales han servido, a su vez, para orientar el análisis de alternativas y la selección del escenario de 
referencia del Plan. En cuanto a los objetivos y criterios ambientales estratégicos que quedan fuera del 
alcance del PMoMe ya que se hallan más directamente vinculados con los objetivos y criterios que 
deben regir en la ordenación del territorio. 
 

14.6 Escenarios alternativos y selección del Escenario de referencia del PMoMe 

Con objeto de evaluar el escenario y las propuestas con un mayor beneficio para la movilidad 
sostenible del AMVLC se han considerado los siguientes escenarios y condicionantes dentro del 
PMoMe: 

13. Escenario 0 tendencial o “do nothing”. 
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14. Escenario 1 – “Convencional o tradicional: planificación tradicional del transporte”. 

15. Escenario 2 – “La innovación tecnológica revoluciona la movilidad en un escenario Post-Covid”. 

16. Escenario 3 – “Transitorio o responsable”. 
 
Se han analizado los resultados y consideraciones en detalle para cada uno de los escenarios 
establecidos para la selección final de las propuestas a realizar dentro del PMoMe. Para cada escenario 
se ha estudiado la evolución prevista de las variables de movilidad, del parque de vehículos y del 
consumo energético y emisiones. 
 
Para la selección del escenario óptimo, se realizó una comparación mediante un sistema multicriterio 
ponderado entre los diversos escenarios establecidos para la evaluación de las propuestas del PMoMe, 
focalizándose en los indicadores más característicos para su comparativa y análisis, como son el 
reparto modal, los vh/km, el consumo de combustible y las emisiones contaminantes de CO2, NOx. 
 
Una vez definido los pesos y ponderaciones para cada una de las variables/indicadores, el resultado 
obtenido para cada uno de los escenarios se muestra a continuación: 
 
De los resultados se puede observar que el Escenario 2 resulta el más favorable en términos de 
maximización de los resultados de sostenibilidad en términos de menor grado de emisiones y veh/km. 
Sin embargo, dicho escenario plantea ciertas incertidumbres tecnológicas; por lo que, como escenario 
más favorable para potenciar una evolución equilibrada y sostenida hacia una movilidad más 
sostenible y eficiente dentro de unos grados de incertidumbre tecnológica controlados, se establece 
el Escenario 3 como el más adecuado, junto con el conjunto de propuestas que en él se proponen. 
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% a pie 
-

2,03% 
1 

0,052
5 

1,00% 3 
0,157

5 
1,00% 3 

0,157
5 

1,91% 4 0,21 

% en bicicleta 
-

4,05% 
1 0,07 4,04% 4 0,28 6,09% 5 0,35 6,09% 5 0,35 

% en TP 
21,20

% 
3 

0,262
5 

20,75
% 

3 
0,262

5 
32,00

% 
4 0,35 
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% 

5 
0,437

5 

% vehículo privado 
-

2,82% 
1 
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5 

-
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2 0,245 
-

40,6% 
5 

0,612
5 

-
17,4% 

4 0,49 
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0,052
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Vh x km (año) vias 
urbanas 

11,69
% 

2 0,06 
12,87

% 
2 0,06 

-
23,6% 

5 0,15 
-

4,92% 
3 0,09 

Vh x km (año) vias 
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-

9,18% 
2 0,15 

-
21,6% 

4 0,3 -55% 5 0,375 
-

49,4% 
5 0,375 

Emisiones kg CO2 (año) 
14,79

% 
1 0,2 

22,25
% 

1 0,2 -11% 5 1 
-

0,35% 
4 0,8 

Emisiones kg Nox (año) 
-

4,05% 
2 0,2 

-
9,62% 

3 0,3 -50% 5 0,5 
-

55,5% 
5 0,5 

Emisiones g PM10 (año) 
10,53

% 
1 0,125 

-
2,18% 

3 0,375 
-

46,6% 
5 0,625 

-
42,3% 

5 0,625 

  

  1,42   2,35   4,75   4,31 

* Máxima puntuación es 5 en el análisis multicriterio. 

 
En base a los resultados de los indicadores previamente presentados en el análisis multicriterio, el 
escenario 3 resulta el más óptimo en cuanto a mejores resultados de adaptación de la movilidad 
metropolitana a criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones, dentro de unos condicionantes 
alcanzables y con poca dependencia en tecnologías externas aún en proceso de desarrollo y con un 
alto grado de incertidumbre. 
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  Año base 
Año inicio 
PMoMe* 

Corto plazo Largo plazo 
Δ Corto 

plazo 
respect
o año 
inicio 

PMoM
e 

Δ Largo 
plazo 

respect
o año 
inicio 

PMoMe 

Δ 
medio 
period

o 
2022-
2035 

 Indicadores 2017 2022 2025 2035 

R
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o
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al
 % a pie 40,91% 41,73% 42,02% 42,53% 0,70% 1,91% 0,17% 

% en bicicleta 2,43% 2,92% 3,01% 3,10% 3,00% 6,09% 0,55% 

% en TP 13,57% 12,21% 14,66% 18,17% 20,00% 48,80% 4,44% 

% vehículo privado 41,28% 41,32% 38,48% 34,09% -6,88% -17,48% -1,59% 

% en otros modos 1,80% 1,82% 1,84% 1,85% 1,00% 2,01% 0,18% 

% en vehículos autónomos 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,00% 
1400376

% 
127306

% 
                

V
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h
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o

 Vh x km (año) 
112.461.024.00

0 
115.572.820.534 

120.877.907.98
2 

112.452.995.64
1 

4,59% -2,70% -0,25% 

Vh x km (año) vias 
urbanas 

57.491.723.7
00 

58.687.087.589 
60.548.017.6

35 
55.799.724.3

50 
3,17% -4,92% -0,45% 

Vh x km (año) vias 
suburbanas 

54.969.300.3
00 

56.885.732.945 
60.329.890.3

47 
56.653.271.2

92 
6,05% -0,41% -0,04% 
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Consumos (Tep/año) 115.595.335 110.956.292 99.663.806 56.139.634 -10,18% -49,40% -4,49% 

Emisiones kg CO2 (año) 
6.244.869.11

0 
5.566.468.890 

5.842.181.24
6 

5.546.917.52
1 

4,95% -0,35% -0,03% 

Emisiones kg Nox (año) 
10.858.917.4

18 
9.148.939.894 

10.067.166.7
10 

4.070.162.88
2 

10,04% -55,51% -5,05% 

Emisiones g PM10 (año) 367.584.830 337.157.900 354.338.784 194.353.890 5,10% -42,36% -3,85% 

Evolución estimada de las variables consideradas en el caso del Escenario seleccionado (3). Fuente: PMoMe 
 

14.7 Propuestas por el PMoMe 

Las propuestas del PMoMe están agrupadas de acuerdo con los ejes estratégicos de actuación 
establecidos en el Plan, que son: 

8. Movilidad. Un territorio más humano e inclusivo. 

Se pretende impulsar la movilidad activa en términos de seguridad, rapidez y accesibilidad, a través 
de una red metropolitana ciclopeatonal estructurada y con una visión finalista, así como un sistema 
coordinado de bicicleta pública que incremente no solo la oferta actual del sistema si no su 
coordinación y flexibilidad en el conjunto de municipios metropolitanos. Por un lado, se pretende 
posibilitar actividades de ocio o el ejercicio al aire libre y, por otro lado, se impulsan las políticas 
relacionadas con la infraestructura verde y la conservación de la biodiversidad. 

 

Mob01 Red estructurante ciclista metropolitana 

Mob02 Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM 

Mob03 Red ciclista de ámbito municipal 

Mob04 Recuperación del espacio urbano para el disfrute ciudadano 

Mob05 Garantizar la seguridad de los desplazamientos a pie metropolitanos 

Mob06 Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública 

Mob07 Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP 

Mob08 Reforzar la señalización viaria para mejorar la seguridad del usuario de la bicicleta 

Mob09 Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros 
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Mob10 Mejorar la accesibilidad de las estaciones de Metro y Cercanías metropolitanas 

Mob11 Regulación del uso e implantación de los nuevos modos VMP 

 

9. Transporte público. Un territorio de redes de movilidad más sostenible, de calidad y para todos. 

Se fomenta el transporte público como un sistema integral de medios de transporte de uso 
generalizado, capaz de dar solución a las necesidades de desplazamientos de las personas. El 
autobús, el tren o el metro se presentan como medios de locomoción que facilitan el transporte 
alejado del estrés que genera el automóvil y contribuye a evitar o reducir las retenciones, atascos 
y los posibles errores originados por un desconocimiento de la zona. A los problemas de tráfico que 
saturan las calles y deteriora los monumentos se une la progresiva carencia de espacios de 
aparcamiento para satisfacer la demanda de los usuarios de automóvil privado. 

METRO-01 Incremento capacidad red actual 

METRO-02A Ampliación red de metro 

METRO-02B Extensión a Ribarroja 

METRO-02C Ramal Horta Oest 

METRO-02D Servicio ferroviario Horta Oest 

TRAM-01 Finalización Línea 10 y extensión a la Marina 

TRAM-02 Extensión Línea 11 

TRAM-03 Extensión Línea 12 

MTRA-01 Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest 

MTRA-02 Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest 

MTRA-03 Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Sud 

MTRA-04 Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunto y corredor Nord 

BUS-01 Accesos BusVAO a València 

BUS-02 Sistema de lanzaderas 

BUS-03 Priorización de la circulación para el transporte público metropolitano de superficie 

BUS-04 
Reestructuración de la red de autobuses metropolitanos (Metrobús) y licitación de las nuevas 
concesiones para la prestación del servicio público de transporte de viajeros por carretera 

CER-01 Desarrollo del Plan de Cercanías metropolitano 

 

10. Intermodalidad y eficiencia. Un territorio interconectado y eficiente. 

Se proponen 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. 

Int01 Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada 

Int02 
Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación con los puntos de parada 
urbanos 

Int03 Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta capacidad 

Int04 Fomentar desarrollos DOT 
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11. Sostenibilidad. Una movilidad descarbonizada con menos emisiones. 

Las ciudades solo representan el 9% de la superficie, pero el 31% de las emisiones de NOx y el 54% 
de las partículas (PM10 y PM2,5), responsables de la mortalidad anticipada por contaminación. Las 
medidas propuestas tratan de contribuir a un funcionamiento más resiliente de las ciudades, con 
el objetivo de un desarrollo urbano más sostenible que minimice la dependencia energética. En el 
camino hacia la descarbonización de las ciudades, el sistema energético en su conjunto es una pieza 
clave, ya que casi la totalidad de las emisiones de CO2 que se generan en el ámbito urbano 
provienen de su actividad. Por ello se proponen medidas orientadas a fomentar el vehículo eléctrico 
y medidas que garanticen una mejora de la calidad del aire, siendo en el apartado de gobernanza 
donde se desarrollarán las propuestas de gestión urbana que favorezcan una reducción del CO2 y 
gases contaminantes. 

 

Sost01 Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos 

Sost02 Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares metropolitanos 

Sost03 Electrificación y mejora de la eficiencia de la flota de vehículos del sector público metropolitano 

Sost04 Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares. 

Sost05 Fomentar el cambio normativo de la fiscalidad para vehículos con etiqueta ambiental 

Sost06 Promover medidas de optimización de la actividad logística 

 

12. Concienciación. Una ciudadanía consciente y responsable con su movilidad. 

La concienciación ciudadana todavía es débil en relación con las externalidades que genera la 
movilidad, si bien también es cierto que cada día esta concienciación es mayor. Se realizan 
diferentes propuestas vinculadas con el fomento de la movilidad sostenible y la sensibilización 
ciudadana. El PMoMe quiere impulsar los planes de movilidad sostenible, caminos escolares, la 
formación en materia de movilidad o el diseño de campañas de sensibilización. Adicionalmente, 
también se considera clave el cambio de hábitos en el acceso al puesto de trabajo. 

 

Con01 Reforzar la comunicación y sensibilización de la ciudadanía 

Con02 Impulsar la formación en valores de movilidad sostenible 

Con03 Definir e impulsar proyectos de Caminos Escolares 

Con04 Promoción de la investigación, la innovación y la participación en proyectos europeos 

Con05 Impulsar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

Con06 Impulsar la realización de Planes de Movilidad en los Centros Generadores de Movilidad 

Con07 Incentivar la conducción eficiente y segura 

Con08 
Fomentar la adhesión de los municipios metropolitanos al "Pacte Valencià per la Mobilitat 
Segura i Sostenible" 
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13. Nuevo marco de gobernanza. Una movilidad mejor coordinada y gestionada. 

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, 
las medidas colaboran en la reducción de las externalidades en general, la moderación del consumo 
energético y la reducción de las emisiones contaminantes mediante la promoción de los modos no 
motorizados, la gestión del tráfico con criterios de sostenibilidad, la optimización de la capacidad 
de la red y el incremento de la ocupación de los vehículos. 

 

Gob01 
Adaptar el crecimiento territorial presente y futuro a unos criterios legislativos basados en una 
movilidad sostenible y eficiente 

Gob02 Integración del sistema tarifario metropolitano 

Gob03 Definir Zonas de Bajas Emisiones – ZBE en el entorno metropolitano 

Gob04 
Definir una política metropolitana de tarificación por uso, congestión y contaminación 
“Congestion Charging” 

Gob05 Definir un modelo de estacionamiento en el área metropolitana 

Gob06 Gestión de la movilidad a la demanda en áreas de Baja Densidad del AMVLC 

Gob07 
Armonización de aspectos normativos y la gestión de mercancías de los municipios 
metropolitanos 

Gob08 
Coordinación de la información, control de la movilidad y creación de un servicio web-App 
metropolitano de movilidad sostenible 

Gob09 Fomento del teletrabajo 

 

14. Movilidad para el futuro. Una movilidad inteligente y digital. 

Los atascos de tráfico retrasan a personas y mercancías, aumentan los niveles de estrés y 
contaminan el aire hasta el punto de estar considerados una de las causas de muerte prematura en 
las grandes ciudades. Se calcula que el 40 % del tráfico en el centro de las ciudades se debe a la 
búsqueda de aparcamiento. Al compartir coche entre varias personas se reduce el tráfico y la 
emisión de gases contaminantes. Por otro lado, los vehículos autónomos son vehículos que, gracias 
a la Inteligencia Artificial (IA), pueden desplazarse sin la interacción del conductor. Entre otras 
ventajas, permite reducir el tráfico y las plazas de aparcamiento para así mejorar la calidad del aire. 

 

Futur01 
Fomento del coche compartido y los "Servicios de Movilidad como Servicio" (Mobility as a 
Service) en los desplazamientos diarios 

Futur02 Coche autónomo como modo de transporte metropolitano 

Futur03 Gestión del bordillo. Nuevas necesidades de la movilidad y el delivery puerta a puerta. 
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14.8 Impactos del Plan sobre los factores ambientales y territoriales 

El modelo propuesto se orienta en la línea de promover restricciones al uso del transporte motorizado 
privado y al uso de combustibles fósiles, favoreciendo el transporte público como modo más eficiente 
desde el punto de vista energético y la transición a modos descarbonizados. 
 
Las características territoriales en el ámbito metropolitano de València derivan, desde el punto de vista 
de la movilidad, en un uso masivo del vehículo privado desde núcleos residenciales dispersos y/o hacia 
zonas de actividad igualmente dispersas. Un objetivo central del Plan ha sido precisamente crear las 
condiciones adecuadas para reducir la necesidad del uso del vehículo privado motorizado incluso en 
desplazamientos interurbanos de distancia inferior a 10 km. Si bien, una gran responsabilidad en el 
concepto territorial que haga menos necesaria la movilidad interurbana corresponde al planeamiento 
urbanístico municipal y a los instrumentos de ordenación del territorio en general, como es el 
PATEVAL, y no al PMoMe. 
 
En general, el Plan ha tratado, como objetivo principal, de frenar y revertir la tendencia hacia un mayor 
deterioro ambiental a través de la planificación hacia una movilidad sostenible, evitando el progresivo 
aumento de los efectos negativos del transporte, tales como la contaminación acústica y atmosférica 
o la pérdida de suelo agrícola-forestal, impactos que se ven agravados por el cambio climático. En este 
sentido, hay que mencionar también que el Plan ha procurado contribuir a la elaboración del PATEVAL, 
ofreciendo información y propuestas dirigidas a modificar el modelo territorial vigente durante las 
últimas décadas, alejado de la sostenibilidad y consumidor de recursos, modelo territorial y urbanístico 
que ha favorecido la movilidad motorizada y, en consecuencia, el aumento de emisiones a la atmósfera 
de GEIs. 
 
A continuación, se evalúan los efectos de la implementación del PMoMe sobre el medio ambiente y el 
territorio. En relación con los efectos previsibles de la no aplicación del plan (escenario tendencial) ya 
han sido desarrollados en el capítulo 7, en la comparación de escenarios, así como en el capítulo 6 del 
documento del Plan. Habiéndose concluido que es previsible que el reparto modal se mantendrá en 
unos valores similares a los actuales, con un aumento del parque móvil por el aumento poblacional 
esperado y con una introducción del vehículo eléctrico medio-bajo, así como la practica inexistencia 
del vehículo autónomo. 
 
Del análisis efectuado en la EATE del PMoMe se desprende que los efectos esperados por su aplicación 
son beneficiosos sobre una gran parte de los factores considerados (sistema socioeconómico, calidad 
del aire, cambio climático y clima, riesgos naturales e inducidos y patrimonio cultural e histórico), y 
pueden considerarse como Neutros o Compatibles respecto de algunos factores, como el sistema 
hidrológico, los ecosistemas y biodiversidad, y sobre el paisaje; en estos casos, los efectos se derivarían 
de las acciones desarrolladas durante las obras de acondicionamiento y mejora de vías ya existentes, 
particularmente para el uso de modos no motorizados; las cuales en todo caso deberán cumplir las 
determinaciones y medidas correctoras que imponga la correspondiente evaluación de impacto 
ambiental de cada proyecto. Estos efectos contrastan con los que se derivarían del Escenario 
Tendencial, donde los efectos sobre las emisiones contaminantes y acústicas y sobre el cambio 
climático serían claramente negativas.  
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 Corto plazo Largo plazo 

Reordenación carriles A7 (*) Compatible Beneficioso 
Reordenación carriles V31 (*) Compatible Beneficioso 
Ampliación N220 en Manises (*) Compatible Beneficioso 
Duplicación de la CV-32 entre el By pass y Museros (*) Compatible Beneficioso 
Red estructurante ciclista metropolitana Compatible Beneficioso 
Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM Compatible Beneficioso 
Red ciclista de ámbito municipal Beneficioso Beneficioso 
Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública Beneficioso Beneficioso 
Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP Beneficioso Beneficioso 
Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros Beneficioso Beneficioso 
Incremento capacitado red actual de metro Beneficioso Beneficioso 
Ampliación red de metro Beneficioso Beneficioso 

Finalización y extensión Línea 10 Compatible Beneficioso 

Extensión Línea 11 Compatible Beneficioso 

Extensión Línea 12 Compatible Beneficioso 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest Compatible Beneficioso 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest Compatible Beneficioso 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Sud Compatible Beneficioso 

Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunto Compatible Beneficioso 

Mejora accesos bus en València – Bus VAO Beneficioso Beneficioso 

Desarrollo del Plan de Cercanías metropolitano de ADIF (*) Beneficioso Beneficioso 

Reestructuración de la red de autobuses metropolitanos (Metrobus) y nuevas concesiones (*) Beneficioso Beneficioso 

Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada Beneficioso Beneficioso 

Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta capacidad Beneficioso Beneficioso 
Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos Beneficioso Beneficioso 
Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares metropolitanos Beneficioso Beneficioso 
Electrificación y mejora de la eficiencia de la flota de vehículos del sector público metropolitano Beneficioso Beneficioso 
Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares. Beneficioso Beneficioso 
Promover medidas de optimización de la actividad logística Beneficioso Beneficioso 

Integración del sistema tarifario metropolitano Beneficioso Beneficioso 

Definir Zonas de Bajas Emisiones – ZBE en el entorno metropolitano Beneficioso Beneficioso 

Definir una política metropolitana de tarificación por uso, congestión y contaminación  Beneficioso Beneficioso 

Definir un modelo de estacionamiento en el área metropolitana Beneficioso Beneficioso 

Gestión de la movilidad a la demanda en áreas de Baja Densidad del AMVLC Beneficioso Beneficioso 
Fomento del coche compartido y los "Servicios de Movilidad como Servicio"  Beneficioso Beneficioso 

Coche autónomo como modo de transporte metropolitano Beneficioso Beneficioso 
(*) Acciones ya previstas con anterioridad al PMoMe que también se encuentran en el escenario tendencial 

Resumen de impactos para cada actuación programada sobre los factores socioeconómicos y ambientales 
 

14.9 Medidas de mitigación y compensación de potenciales impactos 

Las acciones del PMoMe se centran en aspectos relacionados con la mejora de la dotación, gestión y 
calidad del transporte público para ofrecer un servicio eficaz y accesible, también con el aumento del 
espacio para uso de modos no motorizados, incluyendo el acondicionamiento de vías preexistentes, 
con la desincentivación del uso del vehículo privado y con el fomento de la descarbonización del 
transporte tanto público y privado. En definitiva, son acciones que en su propia naturaleza suponen en 
sí mismas una mitigación importante de los impactos que actualmente produce el sistema de 
transporte y ese ha sido el criterio orientador del plan desde su inicio. 
 
Por otra parte, en la elaboración del PMoMe han sido considerados todos los condicionantes 
socioambientales y territoriales derivados de las consultas institucionales efectuadas, así como las 
recomendaciones emitidas en el Documento de Alcance de este estudio. 
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Asimismo, conviene explicitar que, aunque las determinaciones del PMoMe prevalecen sobre las 
efectuadas en los planes de movilidad municipales, e incluso en el propio planeamiento municipal, 
dichos planes podrán contener determinaciones que supongan mejoras en la sostenibilidad del 
sistema de transporte y la movilidad respecto de las emanadas de este Plan. 
 
En todo caso, lo más importante es resaltar que el PMoMe no propone acciones que impliquen una 
mayor ocupación del suelo que son las que, previsiblemente, podrían suponer un mayor impacto 
negativo sobre el medio, y, en consecuencia, requerirían de la aplicación de medidas de mitigación, 
corrección o compensación más importantes. 
 
No obstante, es todavía posible incluir algunas medidas que contribuyan a una mitigación mayor de 
los potenciales impactos que pudieran producirse. Para ello, se ha seguido el esquema de contenidos 
expresado en Documento de Alcance de esta EATE (objetivos y criterios ambientales estratégicos). 
Entre las medidas propuestas cabe resaltar las relativas a la reducción de emisiones y ruido y la mejora 
de la calidad del aire, como son la elaboración de un Plan de Control y Mejora de la Calidad del Aire 
del ámbito del PMoMe y de un Plan de Reducción y Control del Ruido. 
 

14.10 Indicadores de seguimiento  

El PMoMe de València ha establecido un conjunto de 115 indicadores para el seguimiento de sus 
efectos territoriales y ambientales, que abarcan la totalidad de ejes estratégicos definidos en el Plan. 
Por otra parte, se han incluido los indicadores propuestos por el Documento de Alcance en relación 
con los objetivos ambientales del Plan: (i) Protección del medio natural; (ii) Prevención de riesgos 
naturales e inducidos; (iii) Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio natural; 
(iv) Implementación de las infraestructuras y consideración de los recursos energéticos; (v) Mejora del 
entorno urbano; (vi) Integración de la Infraestructura Verde; (vii) Eficiencia de la movilidad urbana y el 
transporte público; y (viii) Protección del paisaje. Los cuales se hallan relacionados con los objetivos y 
criterios ambientales establecidos en el Documento de Alcance. En todos los casos, la evolución del 
indicador se debe evaluar en relación con el valor tomado como base de partida en el análisis de 
alternativas. 
 
1. Indicadores de los objetivos ambientales propuestos por el Documento de Alcance 
 

Estos indicadores hacen referencia a aspectos territoriales sobre los que el PMoMe no tiene 
ninguna capacidad de intervención, siendo el PATEVAL el instrumento de planeamiento que puede 
incidir en su evolución, por lo que deberá ser el estudio de evaluación del impacto ambiental y 
territorial estratégico de dicho documento el que establezca los valores de línea de base, los 
valores objetivos y la frecuencia y método de análisis de cada indicador 

 

Objetivo/criterio Protección del medio natural. 

Decisión Tipos de Protección del SNU Protegido y Zonificación en SNU Común 

Indicador 

% de superficie afectada por figuras de protección medioambiental en relación con el % de 
superficie municipal clasificada como SNUP 

% de SNUC sujeto a zona de ordenación diferenciada en uso y aprovechamiento 

 

Objetivo/criterio Prevención de riesgos naturales e inducidos. 

Decisión Zonificación del territorio, localización de usos, compatibilidad y distancias 

Indicador 
Necesidad de infraestructuras cuyo fin sea evitar y/o disminuir los riesgos, en particular, el 
riesgo de inundación en el término municipal 
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Objetivo/criterio Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural. 

Decisión Protección del patrimonio cultural y rural 

Indicador 

Nº de actuaciones realizadas cuyo fin sea la protección, conservación y/o restauración del 
patrimonio cultural 

Suelo rural de uso agrícola (m2) por tipo de cultivo (%) 

Suelo en desuso, parcelas agrícolas sin explotar (%) 

 

Objetivo/criterio Implementación de las infraestructuras y consideración de los recursos energéticos. 

Decisión 
Abastecimiento y demanda energética del municipio. Consumo de energía primaria y 
emisiones de CO2 

Indicador 

Consumo de energía (tep/año) 
Distribución de las emisiones de CO2 (% vehículos, % actividades, etc.) 
Distribución del consumo (% residencial, servicios, industrial, etc.) 
Distribución de las emisiones de CO2 (% vehículos, % actividades, etc.) 

 
Objetivo/criterio Implementación de las infraestructuras y consideración de los recursos energéticos. 

Decisión  Calidad de Vida de los Ciudadanos 

Indicador 

Zonas con niveles sonoros de recepción externos adecuados: 
Uso Sanitario y Docente, Leq día < 45 dBA, Leq noche < 35 dBA 
Uso Residencial, Leq día < 55 dBA, Leq noche < 45 dBA 
Uso Terciario, Leq día < 65 dBA, Leq noche < 55 dBA 
Uso Industrial y de servicios, Leq día < 70 dBA, Leq noche < 60 dBA 

 

Objetivo/criterio Mejora del entorno urbano. 

Decisión Control de la contaminación acústica 

Indicador 
% población expuesta a niveles sonoros superiores a los recomendados por la OMS. (65 dBA 
diurnos y 55dBA nocturnos) 

 

Objetivo/criterio Integración de la Infraestructura Verde. 

Decisión Infraestructura Verde del territorio 

Indicador 
Superficie de la Infraestructura Verde, excluyendo la de los espacios de valor ambiental o 
cultural que tienen alguna figura de protección definida en la legislación vigente. 

 

Objetivo/criterio Eficiencia de la movilidad urbana y fomento del transporte público. 

Decisión Distribución modal del Espacio Público. Red Viaria 

Indicador 

% para vehículo privado, transporte público, peatón, bici 

Longitud de Viales de coexistencia y reservados al transporte público 

Longitud de Itinerarios peatonales y ciclistas 

 

Objetivo/criterio Protección del paisaje. 

Decisión Actuaciones en materia de paisaje. 

Indicador Presupuesto municipal anual dedicado a actuaciones relacionadas con el paisaje. 

 
2. Indicadores de seguimiento socioambiental del PMoMe de Valencia 
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Además de los indicadores citados, el PMoMe y esta EATE han definido un conjunto de indicadores 
de seguimiento, así como los objetivos a alcanzar para cada uno de ellos, parte de los cuales tienen 
un claro componente social y ambiental, por lo que deben ser incorporados en este Estudio. Los 
indicadores siguientes se refieren a propuestas de actuación del Plan organizados de acuerdo a los 
ejes estratégicos de acción establecidos. 

 
a. Movilidad. 

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Decisión Mob01. Red estructurante ciclista metropolitana. 

Indicador Número de Km de red ciclista implementados 
Actual: 

353 km 
Objetivo: 

975 km 

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Decisión Mob02. Red ciclista complementaria supramunicipal metropolitana - Xarxa XINM. 

Indicador 
Km de carril ciclopeatonal completado respecto 
objetivo del Plan 

Actual: 
353 km 

Objetivo: 
975 km 

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Decisión Mob03. Red ciclista de ámbito municipal 

Indicador 
Km de nueva red ciclista municipal financiada por 
fondos de ayuda 

Actual: 
 

Objetivo: 
30% 

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Decisión Mob05. Garantizar la seguridad de los desplazamientos a pie metropolitanos 

Indicador 
N.º de accidentes totales en vías urbanas 
metropolitanas 

Actual: 
2.652 (2015) 

Objetivo: 
Reducir un 30% 

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Decisión Mob06. Sistema metropolitano coordinado de bicicleta pública 

Indicador 

Número de municipios con sistema de bicicleta pública 
Actual: 

11  
Objetivo: 

41  

Número total de usuarios registrados sistema 
metropolitano bicicleta pública 

Actual: 
10.000  

Objetivo: 
200.000  

Número total de usuarios registrados sistema 
Valenbisi 

Actual: 
50.000  

Objetivo: 
120.000  
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Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Decisión Mob07. Facilitar un estacionamiento cómodo y seguro para bicicletas y VMP 

Indicador 
Número de nuevos estacionamientos adaptados para 
vehículos de VMP en el AMVLC 

Actual: 
 

Objetivo: 
400 - 600 

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Decisión Mob08. Reforzar la señalización viaria para mejorar la seguridad del usuario de la bicicleta 

Indicador 
N.º de accidentes metropolitanos con ciclistas 
involucrados 

Actual: 
49 (2016) 

Objetivo: 
Reducir 20% 

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Decisión Mob09. Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros 

Indicador 
Km de itinerarios peatonales existentes adaptados 
hacia estaciones de transporte público ferroviario 

Actual: 
 

Objetivo: 
50-70 km 

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Decisión Mob10. Mejorar la accesibilidad de las estaciones de Metro y Cercanías metropolitanas 

Indicador 
% de estaciones de transporte ferroviario accesibles 
(FGV) 

Actual: 
80% 

Objetivo: 
100% 

 

Objetivo/criterio Por un territorio más humano, inclusivo y saludable 

Decisión Mob11. Regulación del uso e implantación de los nuevos modos VMP 

Indicador 
Número de vehículos VMP gestionados por servicios 
de movilidad en el AMVLC 

Actual: 
 

Objetivo: 
1.500 – 2.000 

 
b. Transporte público. 

 

Objetivo/criterio Por un territorio de redes de movilidad más sostenible, de calidad y para todos 

Decisión 

XM 01. Incremento capacidad red actual. 
XM 02. Ampliación red de metro 
XTPS T01. Finalización Línea 10 
XTPS T02. Extensión Línea 11 
XTPS T04. Extensión Línea 12 
XTPS M01. Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Horta Oest 
XTPS M02. Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Nordoest 
XTPS M03. Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Huerta Sur 
XTPS M04. Nuevo Sistema "metroTram" en Plataforma Reservada Sagunto 
XTPS M05. Mejora accesos bus VAO hacia València 
CER01. Desarrollo del Plan de Cercanías metropolitano 
TP01. Priorización de la circulación para el transporte público metropolitano de superficie 
TP02. Reestructuración de la red de autobuses metropolitanos (Metrobus) y licitación de las 
nuevas concesiones para la prestación del servicio público de transporte de viajeros por 
carretera 

Indicador 

% de reparto modal en transporte público 
Actual: 

13,9% 
Objetivo: 

20%  

% de reparto modal en vehículo privado 
Actual: 

41,1%  
Objetivo: 

37%  

Número de Km de vías preferentes para el transporte 
público de superficie en el entorno metropolitano 

Actual: 
12 km  

Objetivo: 
40 km  

 
c. Intermodalidad y eficiencia. 
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Objetivo/criterio Por un territorio interconectado y eficiente 

Decisión 
Int01. Fomento y ampliación de los Parks & Rides y fomento de su gestión integrada 
Int03. Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta 
capacidad 

Indicador Número de plazas de P&R 
Actual: 

3.628 
Objetivo: 

10.000 

 

Objetivo/criterio Por un territorio interconectado y eficiente 

Decisión 
Int02. Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación con los puntos de 
parada urbanos 

Indicador % de paradas compartidas entre EMT y Metrobus 
Actual: 

  
Objetivo: 

100% 

 

Objetivo/criterio Por un territorio interconectado y eficiente 

Decisión 
Int03. Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta 
capacidad 

Indicador 
Número de puntos de aparcamiento seguro para 
bicicletas en estaciones de transporte público 

Actual: 
  

Objetivo: 
82 

 
d. Sostenibilidad. 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad descarbonizada y con menos emisiones 

Decisión 
Sost01. Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos 
Sost02. Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares metropolitanos 

Indicador Número total de puntos de recarga en el AMVLC 

Actual: 
Total: 140 
Rápida: 10 

Semirrápida: 56 

Objetivo: 
Total: 948 

Rápida: 108 
Semirrápida: 840 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad descarbonizada y con menos emisiones 

Decisión 
Sost03. Electrificación y mejora de la eficiencia de la flota de vehículos del sector público 
metropolitano 

Indicador 

Número de vehículos eléctricos dentro de la flota de 
la Generalitat Valenciana 

Actual: 
 

Objetivo: 
>30% 

Número de vehículos eléctricos dentro de la flota de 
autobuses EMT y metroBus 

Actual: 
 

Objetivo: 
>20% 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad descarbonizada y con menos emisiones 

Decisión Sost04. Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares 

Indicador 

Porcentaje de vehículos eléctricos sobre total de 
parque móvil (provincia València) 

Actual: 
0,31% 

Objetivo: 
>7% 

Porcentaje de vehículos eficientes (híbridos, 
eléctricos, GNC) en el parque de mercancías ligeras 
(provincia València) 

Actual: 
 

Objetivo: 
>60% 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad descarbonizada y con menos emisiones 

Decisión Sost05. Fomentar el cambio normativo de la fiscalidad para vehículos con etiqueta ambiental 

Indicador 
Bonificación media impuesto a vehículos de tracción 
mecánica en los 76 municipios del AMV. Vehículos 
de emisiones 0 

Actual: 
60-70% 

Objetivo: 
75-100% 
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Bonificación media impuesto a vehículos de tracción 
mecánica en los municipios del AMV. Vehículo ECO 

Actual: 
45-55% 

Objetivo: 
50-75% 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad descarbonizada y con menos emisiones 

Decisión Sost06. Promover medidas de optimización de la actividad logística 

Indicador Número de planes logísticos municipales 
Actual: 

1 
Objetivo: 

30 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad descarbonizada y con menos emisiones 

Objetivo específico 
Reducir los efectos de la movilidad en la contaminación atmosférica local. 

• Reducción de emisiones de NOx, NO2, PM10 y PM2,5 derivadas de la movilidad 

Indicador 
 

• Emisiones de NOx (toneladas/año). 

Actual (2017): 
10.858.917 

Objetivo (10 años): 
4.070.163 

Indicador 
 

• Emisiones de CO2 (toneladas/año). 
Actual (2017): 

6.244.869 
Objetivo (10 años): 

5.546.917 

Indicador 
 

• Emisiones de PM10 (toneladas/año). 
Actual (2017): 

367,59 
Objetivo (10 años): 

194,35 

Indicador 
 

• Consumo energético (Tep/año) 
Actual (2017): 

115.595.335 
Objetivo (10 años): 

56.139.634 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad descarbonizada y con menos emisiones 

Decisión 

Sost01. Expansión metropolitana de puntos de recarga eléctrica de vehículos 
Sost02. Fomento de la instalación de puntos de recarga en los hogares metropolitanos 
Sost03. Electrificación y mejora de la eficiencia de la flota de vehículos del sector público. 
Sost04. Impulso del vehículo eléctrico en la movilidad de flotas y particulares 

Indicador 
Población expuesta a: 

• Niveles de ruido Ld ≥ 60 dB (A) [%]. 

Actual (2012): 
29,45% 

Objetivo (10 años): 
<10% 

Indicador 
Población expuesta a: 

• Niveles de ruido Le ≥ 60 dB (A) [%]. 

Actual (2012): 
30,56% 

Objetivo (10 años): 
<10% 

Indicador 
Población expuesta a: 

• Niveles de ruido Ln ≥ 50 dB (A) [%]. 

Actual (2012): 
58,82% 

Objetivo (10 años): 
<20% 

 
e. Concienciación. 

 

Objetivo/criterio Por una ciudadanía consciente y responsable con su movilidad 

Decisión Con01. Reforzar la comunicación y sensibilización de la ciudadanía 

Indicador 

Número de campañas de difusión realizadas a 
operadores específicos (ATMV) 

Actual: 
 

Objetivo: 
1 trimestral 

Número de campañas de difusión realizadas a 
colectivos específicos (ATMV) 

Actual: 
 

Objetivo: 
3 trimestrales 

 

Objetivo/criterio Por una ciudadanía consciente y responsable con su movilidad 

Decisión Con02. Impulsar la formación en valores de movilidad sostenible 

Indicador 

Número de cursos disponibles para técnicos en el 
ámbito de la movilidad sostenible identificados 

Actual: 
≈ 10 

Objetivo: 
Aumentar 

Número de posgrados o másteres dedicados a la 
movilidad sostenible identificados 

Actual: 
≈ 6 

Objetivo: 
Aumentar 

 

Objetivo/criterio Por una ciudadanía consciente y responsable con su movilidad 

Decisión Con03. Definir e impulsar proyectos de Caminos Escolares 
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Indicador Escuelas con caminos escolares ejecutados 
Actual: 

 
Objetivo: 

30% 

 

Objetivo/criterio Por una ciudadanía consciente y responsable con su movilidad 

Decisión Con05. Impulsar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

Indicador 
Municipios del ámbito metropolitano con plano 
aprobado, o redactado durante los últimos 6 años 

Actual: 
32 

Objetivo: 
71 

 

Objetivo/criterio Por una ciudadanía consciente y responsable con su movilidad 

Decisión 
Con06. Impulsar la realización de Planes de Movilidad en los Centros Generadores de 
Movilidad 

Indicador Número de Planes de Movilidad a CGM aprobados 
Actual: 

3 

Objetivo: 
30%-40% CGM 

metropolitanos 

 
f. Nuevo marco de gobernanza. 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad mejor coordinada y gestionada 

Decisión 
Gob01. Adaptar el crecimiento territorial presente y futuro a unos criterios legislativos 
basados en una movilidad sostenible y eficiente 

Indicador % de suelo urbanizado en el AMVLC 
Actual: 

7% (2019) 
(162 km2) 

Objetivo: 
<8% 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad mejor coordinada y gestionada 

Decisión Gob02. Integración del sistema tarifario metropolitano 

Indicador 
Número de desplazamientos realizados con títulos 
de transporte 

Actual: 
342.797 (2018) 

Objetivo: 
Aumentar 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad mejor coordinada y gestionada 

Decisión Gob03. Definir Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el entorno metropolitano 

Indicador 

Número de estaciones de medición de aire en el 
AMVLC 

Actual: 
10 (2019) 

Objetivo: 
20 

Número de municipios con protocolos de 
contaminación ambiental de carácter local 

Actual: 
1 (2019) 

Objetivo: 
10 

 

Objetivo/criterio Por una movilidad mejor coordinada y gestionada 

Decisión 
Gob04. Definir una política metropolitana de tarificación por uso, congestión y 
contaminación “Congestion Charging” 

Indicador Reparto modal vehículo privado en el AMVLC 
Actual: 

41,30 
Objetivo: 

Reducir 

  



 
 
ANEXO I. ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

 
 
 

259 

 

ANEXO. RELACIÓN DE MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL 
ÁMBITO ESTRICTO DEL PLAN DE MOVILIDAD 
METROPOLITANA DE VALENCIA 
 

Municipio Población  Municipio Población 

Alaquàs 29.667  Massalfassar 2.473 

Albal 16.137  Massamagrell 15.576 

Albalat dels Sorells 3.888  Massanassa 9.341 

Alboraya 23.838  Meliana 10.621 

Albuixech 3.920  Mislata 42.986 

Alcàsser 9.693  Moncada 21.703 

Aldaia 31.255  Museros 6.254 

Alfafar 20.786  Paiporta 25.087 

Alfara del Patriarca 3.323  Paterna 67.860 

Alginet 13.280  Picanya 11.282 

Almàssera 7.296  Picassent 20.500 

Almussafes 8.868  Pobla de Farnals, la 7.694 

Benaguasil 10.971  Pobla de Vallbona, la 23.403 

Benetússer 14.506  Puçol 19.441 

Benifaió 11.909  Puig de Santa Maria, el 8.736 

Beniparrell 1.947  Quart de Poblet 24.785 

Benissanó 2.225  Rafelbunyol 8.911 

Bétera 22.701  Riba-roja de Túria 21.532 

Bonrepós i Mirambell 3.614  Rocafort 6.941 

Burjassot 37.328  Sagunto/Sagunt 64.439 

Buñol 9.618  San Antonio de Benagéber 8.467 

Carlet 15.385  Sedaví 10.170 

Catarroja 27.726  Silla 18.463 

Eliana, l' 17.588  Sollana 4.923 

Emperador 675  Tavernes Blanques 9.184 

Foios 7.209  Torrent 80.760 

Godella 13.029  Turís 6.627 

Godelleta 3.396  Valencia 790.221 

Llíria 22.800  Vilamarxant 9.227 

Llocnou de la Corona 136  Vinalesa 3.309 

Loriguilla 1.997  Xirivella 28.772 

Manises 30.713  Montserrat 7.301 

Canet d'En Berenguer 6.512  Náquera 6.084 

Cheste 8.470  Serra 3.070 

Chiva 14.757  Sueca 28.099 

Domeño 686  Alfarp 1.532 

Real 2.250  Catadau 2.830 

Montroi 2.822  Llombay 2.686 

TOTAL 1.916.384 
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