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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y ANTECEDENTES 

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

1.1. Objetivos del Plan de Movilidad 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un plan estratégico diseñado para satisfacer las necesidades de 
movilidad de personas y empresas en las ciudades y sus alrededores para una mejor calidad de vida. Se basa en 
prácticas de planificación existentes y tiene en cuenta los principios de integración, participación y evaluación. 
 
Tal y como se recoge en el portal ELTIS de la Unión Europea, la planificación de la movilidad se ha convertido en 
una tarea cada vez más compleja, y las personas encargadas de planificar (así como las de formular políticas) se 
enfrentan a muchas demandas, a menudo contradictorias: mantener una alta calidad de vida y al mismo tiempo 
crear un entorno atractivo para las empresas; restringir el tráfico en áreas sensibles sin restringir el movimiento 
necesario de bienes y personas; garantizar la movilidad para toda la ciudadanía mientras se enfrentan con 
limitaciones financieras. Además, hay cuestiones más amplias que abordar, en relación con la salud pública, el 
cambio climático, la dependencia del petróleo, el ruido y la contaminación atmosférica, etc.  
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La necesidad de procesos de planificación más sostenibles e integradores como una forma de abordar esta 
complejidad e identificar un conjunto apropiado de políticas ha sido ampliamente reconocida. Un Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible abarca esta idea de un enfoque integrado; fomenta el desarrollo equilibrado de 
todos los modos de transporte pertinentes al tiempo que fomenta un cambio hacia modos más sostenibles. 
 
A nivel local y nacional, se han realizado algunos progresos para fortalecer la planificación de la movilidad urbana 
y establecer marcos de planificación del transporte con una definición u orientación sobre los Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible. El Reino Unido con los Planes de Transporte Local (LTP) y Francia con los Plans de Déplacements 
Urbains (PDU) son reconocidos por sus enfoques integrales de planificación de la movilidad urbana. Sin embargo, 
los Planes de Movilidad Urbana Sostenible son una idea nueva o inexistente en otras partes de la UE. 
 
Reconociendo el importante papel que pueden desempeñar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, la 
Comisión Europea propuso en su Plan de Acción sobre Movilidad Urbana de 2009 acelerar la adopción de Planes 
de Movilidad Urbana Sostenible en Europa proporcionando material de orientación, promoviendo el intercambio 
de mejores prácticas y apoyando la educación de actividades para profesionales de la movilidad urbana. En junio 
de 2010, el Consejo de la Unión Europea expresó su apoyo al "desarrollo de Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
para ciudades y áreas metropolitanas [...] y alienta el desarrollo de incentivos, como la asistencia de expertos y el 
intercambio de información, para la creación de tales planes”. 
 
El desarrollo e implementación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible no debe verse como una capa adicional 
de planificación del transporte, sino que debe realizarse de conformidad y basándose en los planes y procesos 
actuales. Su concepto ha sido diseñado con los mejores ejemplos europeos en mente y debería formar parte de la 
práctica de planificación diaria en todas las ciudades y municipios europeos. 
 
Por último, pero no menos importante, la planificación del futuro de las ciudades debe tomar a la ciudadanía como 
foco; la ciudadanía como personas que viajan, que son empresarias, consumidoras, clientes o cualquier función 
que una persona pueda asumir. Las personas deben ser parte de la solución: preparar un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible significa "planificar para las personas". 
 
1.1.1. Objetivos 

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

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

• Mejorar la seguridad y la protección; 

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

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

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

 
1.1.2. Alcance 

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

1.1.3. Características principales 

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

• Visión a largo plazo y plan de implementación claro; 

• Enfoque participativo; 

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

• Integración horizontal y vertical; 

• Evaluación del desempeño actual y futuro; 

• Monitoreo, revisión e informes regulares; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
e. Evaluación del desempeño actual y futuro 

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

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

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

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

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

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

g. Consideración de los costos externos para todos los modos de transporte 

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

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

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

1.3. Proceso de elaboración 

 

Los trabajos de redacción del PMoMe se están 
abordando en las diez fases que se describen a 
continuación, teniendo en cuenta que los límites 
temporales entre cada una de las fases no son de 
punto fijo sino que pueden ser desarrollados, en 
alguna de sus partes, de forma temporalmente 
coincidentes, de modo que el proceso sea 
dinámico, reversible y se generen procesos de 
retroalimentación que sirvan para enriquecer y 
reforzar la elaboración del Plan, sus bases de 
partida o sus estrategias de desarrollo.  
 
La etapa de planificación recogerá las fases 1 a 9 y 
la etapa de seguimiento recogerá la fase 10. 
 
Dentro de los diferentes hitos en el desarrollo de 
los trabajos, se prevé la redacción y exposición al 
público del Documento de Inicio, que da comienzo 
al proceso de evaluación ambiental del Plan, así 
como del Plan Básico de Movilidad, que se 
presenta aquí. 
 
El Plan Básico de Movilidad es el primer 
documento de propuestas que se genera dentro 
del PMoMe, y se centra en aquéllas que pueden 
ser implantadas en un plazo de tiempo menor. El 
Plan Básico 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. 

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

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

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

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

 
El croquis siguiente explica el proceso: 
 

 
 

1.4. Naturaleza del documento 

La Ley 6/2011 de Movilidad de la Comunitat Valenciana plantea unos objetivos ambiciosos en materia de movilidad 
sostenible, que deben de ser desarrollados con ayuda de los instrumentos que en ella se contemplan. Estos 
objetivos son: 
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a) La mejora constante de los niveles de seguridad, promoviendo el uso de los modos más seguros y, dentro de 
cada modo, la disminución de los índices de accidentalidad. 

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

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

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

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

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

en valor los suelos con mayores valores ambientales, territoriales, paisajísticos, productivos y culturales, así 
como el conjunto de conexiones territoriales y biológicas que permiten la conservación de los procesos 
ecológicos permitiendo, al mismo tiempo, un uso recreativo sostenible del territorio. 

b) Propuestas en materia de sistema de ciudades. Aquí, el Plan trabaja en una doble dirección, identificando 
sectores de suelo planificados, pero con una marcada insostenibilidad, y la definición y regulación de ámbitos 
estratégicos de carácter supramunicipal. 

c) El tercer tipo de propuestas se desarrollará sobre las infraestructuras de movilidad, donde se adoptarán las 
infraestructuras de vertebración externas e internas necesarias para que el Área Metropolitana de València se 
conecte con los grandes nodos globales, y se eliminen los problemas de congestión de la red metropolitana 
reforzando el modelo productivo y la accesibilidad universal. Todas las propuestas pasan por el aumento de la 

cuota de captación de viajes por parte de los sistemas de transporte público, poner en relación las políticas 
sobre los usos del suelo con la accesibilidad o fomentar la movilidad peatonal y ciclista en las ciudades. 

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

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

 

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

 

El Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de Valencia constituye un documento completo, e incluye 
una batería de propuestas a desarrollar por el PMoMe. Este primer documento tiene por objeto aprobar y agilizar 
la puesta en marcha de medidas de movilidad sostenible, para las que existe una línea de financiación de la 
movilidad metropolitana de València en los Presupuestos Generales del Estado, quedando así debidamente 
garantizadas. Además, implica la consecución del proceso de participación pública y desarrollo consensuado del 
PMoMe, puesto que recogerá las aportaciones de la ciudadanía tras el trámite de Información Pública.  
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1.5. Integración del Plan dentro de la política de planificación de movilidad e infraestructuras de la 
Generalitat: Progarama UNEIX 

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

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

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

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

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

 
1.5.2. Contenido del Programa UNEIX 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Rutas paisajísticas 

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

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

• Concesiones: transporte de viajeros, puertos deportivos. 

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

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

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

 
1.5.3. El PMoMe dentro de UNEIX 

El Plan de Movilidad Metropolitano de Valècnia, y su primer producto, el Plan Básico de Movilidad del Área 
Metropolitana de València son una parte fundamental del Programa UNEIX. En efecto, tal y como se ha comentado 
en el punto anterior, UNEIX contiene estrategias y propuestas para fomentar la movilidad sostenible en las 
ciudades y regiones metropolitanas de la Comunitat, promoviendo simultáneamente la coordinación con la 
planificación territorial y el desarrollo del transporte público de viajeros (mapas concesionales, etc), entre otros. 
 
La plasmación sobre el territorio del Área Metropolitana de València del Programa UNEIX es el propio PMoMe y 
su primer documento, el Plan Básico: 
 

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

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

 
Ambos documentos (UNEIX y PMoMe -y su Plan Básico) han sido elaborados de manera conjunta y concertada, de 
modo que se alinean de modo eficiente las estrategias de la Comunitat con las del Área Metropolitana de València, 
en materia de movilidad sostenible. 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

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

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

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

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

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

▪ En el Área Metropolitana de València se realizan aproximadamente 4,7 millones de desplazamientos al día 
(39,1% de toda la Comunitat), mientras que en el Área Metropolitana de Alacant-Elx son 1,9 millones (15,8% 
de toda la Comunitat) y en la de Castelló casi 980.000 (8,1% de toda la Comunitat). En la propia ciudad de 
València se hacen el 19,2% de los desplazamientos de toda la Comunitat, con más de 2,3 millones de viajes 
diarios. 

▪ Por comarcas, la que más viajes registra es l’Horta, con 4,3 millones de desplazamientos al día, de los que más 
de 2 millones corresponden a la ciudad de València, seguida de l’Alacantí con más de 1 millón. Es interesante 
resaltar la complejidad de la movilidad en el sur de la provincia de Alacant, ya que en las comarcas de La Vega 
Baja/ el Baix Segura y el Baix Vinalopó se realizan entre 700.000 y 800.000 desplazamientos al día, en cada una 
de ellas. Hay una gran cantidad de relaciones de movilidad de intensidad media, entre una gran cantidad de 
municipios, con una estructura territorial muy dispersa en muchos puntos, que multiplica las necesidades de 
los modos motorizados. La Plana Baixa es la comarca con más viajes diarios en la provincia de Castellón, y 
registra también del orden de 700.000 desplazamientos al día. 

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

COMUNITAT VALENCIANA 

Municipi Desplaçaments 

València >2.000.000 

Alicante/Alacant 700.000-900.000 

Elche/Elx 500.000-700.000 

Castellón de la Plana/ 
Castelló de la Plana 

500.000-700.000 

Torrevieja 200.000-500.000 

Benidorm 200.000-500.000 

Orihuela 200.000-500.000 

Paterna 200.000-500.000 

Torrent 100.000-200.000 

Sagunto/Sagunt 100.000-200.000 

Gandia 100.000-200.000 

San Vicente del Raspeig 100.000-200.000 

Alzira 100.000-200.000 

Alcoy/Alcoi 100.000-200.000 

Quart de Poblet 100.000-200.000 

Dénia 100.000-200.000 

Petrer 100.000-200.000 

Vila-real 100.000-200.000 

Burjassot 80.000-100.000 

Aldaia 80.000-100.000 

Elda 80.000-100.000 

Manises 80.000-100.000 

Mislata 80.000-100.000 
 

Cuadro: clasificación de los municipios con más desplazamientos en 
la Comunitat: en rojo, municipios del ámbito del Área de València, 
en naranja del Área de Alacant-Elx, y en verde del Área de Castelló). 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de demanda de 
transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos 
de telefonía móvil 

 
 

 
2.1.2. Principales flujos de movilidad 

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

 

Tabla: relaciones de movilidad entre provincias. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de demanda de transporte generados por 
Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

▪ El índice de autocontención provincial (viajes que se realizan dentro de una misma provincia) es 
elevadísimo: del 93% para València, del 99% para Alacant y del 96% para Castelló. 

▪ Estos valores ponen de manifiesto la importancia de la provincia como ámbito consolidado a efectos 
laborales y de prestación de bienes y servicios en la Comunitat. No es habitual salir diariamente de 

la provincia de residencia. Como es lógico por el tamaño de la población, el 35,7% de los 
desplazamientos se producen en la provincia de Alacant, mientras que Castellón genera el 11,6% 
de la movilidad diaria en la Comunitat y la provincia de València el 52,7% restante. 

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

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

▪ El primero, que puede 
apreciarse en color amarillo, 
refleja unas zonas del interior 
que al estar muy poco 
pobladas apenas registran 
viajes; y el segundo, muy 
poblado, y de proyección 
fuertemente litoral dibuja un 
rosario de conexiones desde 
Vinaròs hasta Pilar de la 
Horadada que sólo se debilita 
en el tramo de costa 
comprendido entre Alcalà de 
Xivert y Cabanes.  

Imagen: Principales vectores de 
movilidad diaria. Fuente: elaboración 

propia a partir de datos de demanda de 
transporte generados por Kineo Mobility 

Analytics a partir de datos de telefonía 
móvil 

 

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

Alacant Castelló València Total

Alacant 4.265 1 51 4.317

Castelló 1 1.353 52 1.406

València 51 52 6.269 6.372

Total 4.317 1.406 6.372 12.095
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▪ En el gráfico se representa el 
destino principal de los viajes 
de los municipios del sistema 
rural valenciano. A veces, los 
pequeños municipios 
dependen de centros del 
sistema urbano próximo para 
resolver sus necesidades 
fundamentales (Xàtiva, 
Ontinyent, Villena, Alcoi, 
Requena, Segorbe, Benidorm, 
Dénia, etc.) pero otras veces, 
estos centros urbanos están 
tan lejos que otros núcleos 
rurales están desempeñando 
esta función. Es el caso de 
Morella, Xert, Vilafranca, 
Alcalà de Xivert, Villar del 
Arzobispo, Chelva, Jalance, 
Villanueva de Castellón, La 
Nucía, etc.  

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

 

Imagen: destino principal de los desplazamientos de cada municipio del sistema rural. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de demanda de transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de 

datos de telefonía móvil 
 
▪ Si se jerarquizan las relaciones más importantes entre municipios (más de 35.000 desplazamientos al día), se 

puede afirmar que tienen la condición de municipios vinculados (ver cuadro) Alacant y Sant Vicent, València y 
Paterna, Elda y Petrer, València y Alboraya, etc. En todos ellos no cabe más que plantear una oferta de 
transporte público interurbano consistente y en muchos casos comparable a la que seguramente ya tienen en 
términos de transporte público urbano. 

 

 

 

 

 

PRINCIPALS RELACIONS DE MOBILITAT ENTRE DOS MUNICIPIS 

COMUNITAT VALENCIANA 

Relació Desplaçaments 

Alicante/Alacant  San Vicente del Raspeig/ 
Sant Vicent del Raspeig >100.000 

València  Paterna 50.000-100.000 

Elda  Petrer 50.000-100.000 

València  Alboraia/Alboraya 50.000-100.000 

Alicante/Alacant  Elche/Elx 50.000-100.000 

Castellón de la Plana/ 
Castelló de la Plana 

 Almazora/Almassora 
50.000-100.000 

València  Mislata 50.000-100.000 

València  Burjassot 50.000-100.000 

València  Quart de Poblet 35.000-50.000 

Alicante/Alacant  Sant Joan d'Alacant 35.000-50.000 

València  Torrent 35.000-50.000 

Torrevieja  Orihuela 35.000-50.000 

Elche/Elx  Santa Pola 35.000-50.000 

València  Xirivella 35.000-50.000 
 

Cuadro: clasificación de las 
principales relaciones de 
movilidad entre dos 
municipios de la Comunitat. 
Fuente: elaboración propia 
a partir de datos de 
demanda de transporte 
generados por Kineo 
Mobility Analytics a partir 
de datos de telefonía móvil 

 
 

 
 
2.1.3. Distribución de distancias 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

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

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

2.1.4. Índice de autocontención 

▪ El 51,7% de los viajes en la 
Comunitat (6,25 millones de 
desplazamientos al día) son 
internos; es decir, tienen origen y 
destino dentro de los propios 
municipios.  

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

 

 

 

 

Imagen: índice de autocontención de 
municipios de la Comunitat. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos 
de demanda de transporte generados por 

Kineo Mobility Analytics a partir de datos de 
telefonía móvil 

 

 
▪ En el cuadro se reflejan los municipios valencianos con un índice de autocontención superior al 60%. En dicha 

jerarquía València no es la ciudad más autocontenida; porque aunque se ha dicho que el tamaño sí que importa, 
hay otros factores que también influyen, como el tamaño del término municipal, la madurez del área 
metropolitana, la localización de los grandes centros atractores de viajes, etc.  

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

COMUNITAT VALENCIANA 

Municipi Índex 

Elche/Elx 80,0% 

Alcoy/Alcoi 78,8% 

Alicante/Alacant 77,4% 

Vinaròs 77,0% 

València 76,9% 

Dénia 76,5% 

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

Villena 75,0% 

Torrevieja 74,8% 

Lávea/Xàbia 73,2% 

Pilar de la Horadada 67,7% 

Ontinyent 67,3% 

Benidorm 66,9% 

Benicarló 66,8% 

Gandia 64,3% 

Orihuela 63,2% 

Alzira 63,0% 

Sagunto/Sagunt 62,7% 

Vall d'Uixó, la 62,5% 
 

Cuadro: clasificación de los municipios con mayor 
grado de autocontención. Fuente: elaboración propia 
a partir de datos de demanda de transporte 
generados por Kineo Mobility Analytics a partir de 
datos de telefonía móvil 

 
 

 
 

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

2.2.1. El concepto de Área Metropolitana 

El concepto de «Área Metropolitana» (AM) suele referirse a un territorio urbano que engloba una ciudad central 
que normalmente da nombre al área y una serie de municipios —conectados con la ciudad central— que pueden 
funcionar como ciudades dormitorio, industriales, comerciales y de servicios, con los que mantiene relaciones de 
interdependencia. Este concepto de conexión entre un núcleo principal y varios secundarios, sin embargo, no 
resulta tan claro en la práctica.  
 
A diferencia de otros países de nuestro entorno, donde las autoridades estadísticas ofrecen definiciones de las 
áreas metropolitanas normalmente basadas en las relaciones «funcionales» medidas por la intensidad de los flujos 
de «movilidad forzada» entre los municipios periféricos y la ciudad central, las áreas metropolitanas españolas no 
han seguido criterios similares. Esta falta de definición específica y de determinación unívoca de su número y 
composición se puede explicar por dos circunstancias: 
 
▪ Por un lado, por el hecho de que el censo no haya incluido hasta muy recientemente de forma sistemática las 

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

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

 
En referencia a esto último, el concepto de Área Metropolitana se encuentra definido legalmente dentro de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), en su artículo 43, el cual define que:  
 

“Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los municipios de grandes aglomeraciones 
urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria 
la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.” 
 

Dicho artículo da a entender una serie de requisitos legales que cualquier Área Metropolitana debe cumplir para 
poder ser considerada como tal. La primera consideración es que el Área Metropolitana se configura en la LBRL 
como una agrupación forzosa de municipios, con el consecuente conflicto que ello puede generar. En segundo 
lugar, el énfasis en la necesaria planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras en 
grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales. 
Por último, su configuración como ente Local con aspiración supramunicipal con un alto grado de interiorización 
autonómica, es decir, legalmente, corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas determinar y fijar las 
competencias de las entidades locales que procedan a crear una entidad metropolitana.  
 
Por tanto, es la Comunidad Autónoma, dentro de sus competencias, la que tiene que definir legalmente un Área 
Metropolitana. En este sentido, la Comunitat Valenciana, a través de la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de Creación y 
Gestión de Áreas Metropolitanas en la Comunitat Valenciana, establece como concepto metropolitano: 
 

“Área metropolitana, espacio metropolitano, aglomeración urbana o gran urbe son algunas de las 
expresiones con las que se alude a un mismo fenómeno: la concentración de la población en unos ámbitos 
territoriales caracterizados por un constante movimiento de intercambio entre los lugares de residencia, 
trabajo y ocio de la población que los habita. Con tales expresiones se hace referencia a las grandes 
aglomeraciones urbanas desplegadas en áreas que abarcan varios términos municipales entre los que 
existen fuertes vinculaciones económicas y sociales.” 

 
Esta circunstancia requiere que la planificación de dicho ámbito territorial se lleve a cabo desde instrumentos de 
ordenación de carácter supramunicipal, que no son otros que los Planes de Acción Territorial (en adelante, PAT) 
de ámbito metropolitano. Es en este ámbito donde el PMoMe cobra importancia, como herramienta definidora 
de esos “flujos de movilidad forzada entre los municipios periféricos y la ciudad central” que ayuden, además, a 
conseguir una definición espacial de Área Metropolitana de València.  
 
2.2.2. La evolución de la definición metropolitana de la ciudad de València 

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

1946. Plan de Ordenación de València 

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

 
Definición de la Gran València 

dentro del PGOU de 1946. Fuente: elaboración 
propia 

 
1958. Ordenación Técnica de la ciudad de València y su Comarca (Plan Sur) 

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

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

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

 
Definición de la Gran València  

dentro del PGOU de 1966. Fuente: elaboración 
propia 

Tanto el Plan de 1946 como el posterior de 1966, aunque tenían una dimensión metropolitana, plantearon la 
ordenación de este espacio en función de las necesidades de la expansión de la ciudad de València, mientras 

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

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

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

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

En correspondencia con lo previsto en la LOTCV, se analizó el 
funcionamiento del Sistema Urbano Valenciano y se 
diagnosticaron sus principales problemas y oportunidades, 
proponiéndose las líneas de actuación necesarias para definir 
un “Modelo de Vertebración” que orientase la política urbana 
en los años sucesivos, a partir del establecimiento de unas 
“Estrategias y Criterios de Actuación” con los que abordar la 
formulación de propuestas específicas sobre el desarrollo 
urbano. 
 
Con relación al Área Metropolitana de València, cabe reseñar 
la propuesta de descongestión del Área Urbana Integrada 
(AUI) de València. 

 
Concepto de descongestión por núcleos en relación 

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

Fuente: elaboración propia 

 
Esta propuesta se apoya en los núcleos de la misma que poseen mejores condiciones para ofrecer espacios de 
nueva centralidad que extiendan las funciones urbanas excesivamente concentradas sobre el núcleo central, 
acompañando de esta manera el proceso de difusión de población y actividad económica producido en la última 
década, reflejo de la madurez de un Área Metropolitana. Sin embargo, su aplicación no llegó a ejecutarse, solo 
viéndose reflejada parcialmente en desarrollos estratégicos posteriores. 
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Otras importantes leyes autonómicas que reflejan, ordenan y tratan el tema de la ordenación territorial 
supramunicipal de València y su Área Metropolitana, de igual importancia en las decisiones estratégicas, son: 
 

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

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

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

Ante la evidencia de que la definición de “Área Metropolitana de València” no ha sido una definición estable en el 
tiempo, que ha abarcado diferentes municipios en función del Plan/ Estudio/ Ley a que haya hecho referencia, se 
hace imprescindible encontrar alguna metodología precisa que permita claramente identificar qué municipios 
deben de estar incluidos en el ámbito del PMoMe y, por tanto, se incluyan en la definición de “Área Metropolitana” 
de dicho plan.  
 
Para poder encontrar una metodología adecuada que ayude a determinar sin ambigüedad y de forma objetiva qué 
municipios se encuentran vinculados en el Área Metropolitana de València, se ha revisado diferente bibliografía 
publicada al respecto. De entre la literatura analizada, se ha escogido el trabajo “El Sistema Urbano en España”, 
publicado en la revista de geografía y ciencias sociales en marzo de 2012 por el profesor Josep Roca Cladera y las 
profesoras Montserrat Moix Bergadà y Blanca Arellano Ramos, de la Universitat Politècnica de Catalunya, ya que 
incluye la definición de un indicador con el que calcular el “índice de vinculación” entre municipios, a partir de 
datos disponibles en el censo (flujos por motivo trabajo y puestos de trabajo), y determinar así con precisión qué 
municipios se encuentran vinculados entre sí y forman parte del Área Metropolitana de València, y en cuáles esta 
vinculación decae y se dirige hacia otros “sistemas metropolitanos” (que gravitan en otros centros urbanos de 
carácter comarcal). 
 
Cálculo a partir de los flujos de movilidad obtenidos mediante telefonía móvil y Big Data 
El Valor de Interacción entre dos municipios VIij propuesto por Roca, Moix y Arellano necesita de los datos de 
puestos de trabajo tanto en el municipio i como en el j. Esta información está disponible, en los servidores de datos 
del INE, sólo para municipios que tienen más de 10.000 habitantes. 
 
Puesto que no se dispone de la totalidad de la información necesaria para el cálculo completo del Valor de 
Interacción de acuerdo a la metodología mencionada, es preciso adaptar el indicador para que su determinación 
sea posible. En el caso del Área Metropolitana de València se ha reelaborado el Valor de Interacción como un 
“Índice de Vinculación”, siguiendo una analogía con los modelos gravitacionales que explican la distribución de 
viajes entre dos zonas. 
 

 
 

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

vinculación del resto de localidades. Como se puede ver más adelante, se considera que dos municipios están 
vinculados si el valor de IV entre ellos es superior a 0,2. 
 

   
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. 

𝐼𝑉𝑖𝑗 = 1000 ∙
𝑉𝑖𝑗
2

𝑃𝑜𝑏𝑖 ∙ 𝑃𝑜𝑏𝑗
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Índice de vinculación (IV) con Llíria. Índice de vinculación (IV) con Alzira. Índice de vinculación (IV) con Gandia. 

 

Índice de vinculación (IV) con València. 

 

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

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

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

 
▪ Tanto Burjassot como Paterna tienen su área de influencia dentro de la actual definición del Área Metropolitana 

de València (ámbito inicial), salvo Cheste y Chiva con Paterna. 

▪ Torrent presenta una vinculación muy fuerte con los municipios de su entorno, que decae rápidamente (no hay 
municipios que tengan un índice de vinculación -IV- con Torrent entre 0,2 y 0,5). Su área de influencia incluye 
Cheste, Chiva, Buñol, así como Turís, Montserrat y Godelleta. 

▪ El área de influencia de Silla incluye ya municipios de la comarca de la Ribera, que están muy vinculados, a su 
vez, con Alzira. Se puede situar, pues, el límite sur dentro del área de influencia de Silla. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Municipios definidos como parte del Área Metropolitana de 
València según el PATEVAL. Fuente: documento de inicio del 

PATEVAL 

 

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

 
La selección de dichos municipios se basa en criterios no solo de proximidad y relación con la ciudad de València, 
en lo que definiríamos como mancha urbana, sino también en base al concepto de intensidad de los flujos de 
«movilidad pendular» entre los municipios periféricos y la ciudad de València, como se ha definido en el apartado 
anterior. De acuerdo a lo indicado en el Documento de Inicio del PATEVAL, el ámbito estricto del Área 
Metropolitana definido dentro del PMoMe, mediante relaciones de movilidad pendular, puede modificar la 

definición del ámbito estricto del propio PATEVAL en fase de redacción del mismo, con una modificación de 
ámbitos, de modo que ambos coincidan. En todo caso el ámbito ampliado de ambos planes coincide en definición 
y extensión. 
 
El listado de municipios incluye: 
 

 
Imagen: municipios integrados en el Área Metropolitana de València dentro del ámbito estricto del PMoMe. Fuente: elaboración propia. 

 
Además de la ciudad de València, que actúa como centro indiscutible de gravedad del AM, dentro del ámbito 
estricto del PMoMe hay continuos urbanizados de tejidos residenciales pertenecientes a varios municipios. Cada 
uno de ellos puede entenderse como una "metaciudad", ciudad de ciudades, o "entidad funcional metropolitana" 
que podría ejercer en el futuro como centro de polaridad alternativo a la ciudad central para la prestación de 
bienes y servicios a una distancia de transporte menor. Dichas entidades funcionales son: 
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1 Ciudad de València 
(ciudad central) 

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

3 Paiporta y Picanya 
4 Continuo urbano de 

Aldaia, Alaquàs, Manises, 
Quart de Poblet y, en 
parte, Torrente  

5 Mislata y Xirivella 
6 Paterna, Burjassot y 

Godella 
7 Tavernes, Alboraia y 

Almàssera 
8 Eje de la CV-50 hasta Llíria 
9 Eje de la CV-300 hasta 

Puçol 
10 Alcàsser y Picassent 
11 Montcada y Alfara 
12 Eje de la A-3 hasta 

(incluye Riba-roja y 
Vilamarxant) 

13 Sagunt. 

Imagen: entidades funcionales metropolitanas. Fuente: elaboración propia. 

 
El Área Metropolitana se constituye como una gran área de influencia que se ha subdividido en coronas en función 
de la proximidad a la capital valenciana.  
 

▪ El casco urbano de València incluye la ciudad excluyendo diversas pedanías como Massarrojos, Cases de 

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

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

integrado por los siguientes municipios: Mislata, Xirivella, Sedaví, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Lloc 

Nou de la Corona, Catarroja, Albal, Alboraia, Tavernes Blanques, Burjassot y Godella. 

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

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

Bonrepós i Mirambell, Emperador, Foios, Manises, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Moncada, 

Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Pobla de Farnals (la), Quart de Poblet, Rafelbunyol, Rocafort, Torrent 

y Vinalesa, así como las pedanías de la ciudad de València excluidas anteriormente. En esta zona se observa 

una mayor concentración industrial. 

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

zonas con un buen nivel de accesibilidad a la capital gracias a la mejora de las comunicaciones en los 

últimos años. La importancia de esta segunda corona radica en el importante crecimiento de población de 

los últimos 25 años. En muchos casos se trata de zonas residenciales de baja densidad formada por 

urbanizaciones a las afueras de los núcleos urbanos. 

Municipios incluidos en el Área Metropolitana de València 

 
Fuente: elaboración propia 
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Àrea Metropolitana de València 

ANY 2017 

Zona Població (INE-
2017) 

Extensió 
(km2) 

Densitat 
(hab./km2) 

Casc urbà València 779.423 71,32 10.929 

Continu urbà 254.661 67,08 3.796 

Primera corona 435.256 328,72 1.324 

Segona corona 423.426 1.664,97 254 

Total 1.892.766 2.132,09 888 

 
Fuente: INE y Elaboración propia. 

 

2.3. Zonificación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Las zonas SA (sólo atractoras) corresponden a los principales polígonos industriales, en especial si éstos 
están diferenciados de los núcleos urbanos; a la mayoría de los grandes equipamientos comerciales (los 
grandes almacenes en zonas muy consolidadas están incluidos en las zonas atractoras/ generadoras); y a 
los grandes centros hospitalarios. También incluyen otros equipamientos como la Ciudad de la Justicia, 
Estación del Norte y de Joaquín Sorolla, Cementerio, ZAL, Mercavalencia, San Miguel de los Reyes, el CEU 
de Montcada, Universidades (Politécnica, Literaria, Burjassot), etc. 
 

• Hay algunas zonas sólo atractoras donde hay pequeñas bolsas de población (algún bloque de viviendas) 
que no se ha separado de la ZT atractora por ser difícil su encaje en otra ZT. Ejemplos como éste pueden 
ser el bloque de viviendas aislado al lado de la Nueva Fe o la Ciudad Gran Túria dentro del polígono 
industrial de Vara de Quart.  
 

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

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

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

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

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

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

o Si la población es menor de 500 habitantes y la densidad de población es menor de 100 habitantes/ 
km2 se han generado dos tipos de zonas: de baja población (BP, tipología 1) y sólo atractoras (SA, 
tipología 2). En ambos casos, no se efectuarán encuestas en estas zonas. 
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o Si la población es mayor de 500 habitantes y la densidad de población es menor de  100 habitantes/ 
km2 se han generado otros dos tipos de zonas: si la densidad es mayor a 35 habitantes/ km2 se ha 
considerado la zona como atractora / generadora (AG, tipología 3) y si es menor a 35 habitantes/ 
km2 se ha considerado la zona como de baja población (BP, tipología 4). En el primer caso 
encontramos zonas densas de chalets en Calicanto, Vilamarxant, Montserrat, Llíria, etc; en el 
segundo se trata de zonas menos densas de urbanización dispersa en Bétera, Picassent, Sueca o 
Sagunt.  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Principales relaciones de movilidad en el Área Metropolitana de València. Fuente: elaboración propia a partir de datos de demanda de 
transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

 

 

Principales relaciones de movilidad en el Área Metropolitana de València, excluyendo las relaciones con València. Fuente: elaboración 
propia a partir de datos de demanda de transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

 

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

 

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

 

 

2.4.2. Principales relaciones de dependencia evidenciadas 

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

 

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

 
 

 

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

 
 

2.4.3. Índice de autocontención observado 

Por último, se puede comprobar el elevado índice de autocontención de València frente al de los municipios de las 
diferentes coronas metropolitanas, con gran dependencia de la ciudad central. El índice de autocontención es la 

proporción de desplazamientos que se realizan dentro de cada municipio, en relación al total de desplazamientos 
del mismo. 
 

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



 
 
 
 
 
 

 
24 

 

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

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

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

 
Índice de autocontención del Área Metropolitana de València, considerando los distritos de la ciudad de València. Fuente: elaboración propia 
a partir de datos de demanda de transporte generados por Kineo Mobility Analytics a partir de datos de telefonía móvil 

 
 

2.5. Análisis de la movilidad en el Área Metropolitana de València: Encuesta de Movilidad (EDM) 2018 

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

Las personas encuestadas ascienden a 19.128, mientras que el número de hogares en los que se ha realizado la 
encuesta es de 18.444, en los que viven un total de 50.233 personas. Atendiendo a estas personas encuestadas, el 
tamaño medio familiar para el conjunto del Área Metropolitana de València se sitúa en 2,72 personas, oscilando 
entre un mínimo de 2,49 y un máximo de 3,10 entre los municipios que conforman el ámbito. 
 
El tamaño familiar medio por hogar más común es el de 2 personas, con más de un 30%, seguido de aquellos 
hogares formados por 3 y 4 personas, con un 24% y un 23%, respectivamente. Los hogares de 5 o más personas 
apenas suponen un 5% del total. 
 
El índice de motorización para el conjunto del Área Metropolitana de València se sitúa en 530 vehículos por cada 
1.000 habitantes considerando todos los vehículos, oscilando entre un mínimo de 393 y un máximo de 714 entre 
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los municipios que conforman el ámbito. Sin embargo, teniendo en cuenta únicamente los turismos, el índice de 
motorización disminuye a 463 vehículos por cada 1.000 habitantes para el conjunto del ámbito de estudio. El índice 
de motocicletas asciende a 53, mientras que el resto de vehículos cuenta con un índice de 14 vehículos por 1.000 
habitantes. 
 
El número medio de turismos por hogar para el conjunto del Área Metropolitana de València se sitúa en 1,27 
vehículos, oscilando entre un mínimo de 1,03 y un máximo de 1,88 entre los municipios que conforman el ámbito. 
 
Para el conjunto del Área Metropolitana de València se puede asegurar que lo más común entre los hogares es 
tener un vehículo en posesión, lo que sucede para casi el 50% de la población encuestada. Con un 30% se 
encuentran los hogares que cuentan con 2 vehículos en casa, mientras que apenas superan el 5% aquellos hogares 
que cuentan con 3 vehículos o más. Por su parte, más del 15% asegura no disponer de ningún vehículo en posesión. 
 
El número medio de bicicletas por hogar para el conjunto del Área Metropolitana de València se sitúa en 0,98, 
oscilando entre un mínimo de 0,2 y un máximo de 2,07 entre los municipios que conforman el ámbito. 
 
Para el conjunto del Área Metropolitana de València se puede asegurar que lo más común entre los hogares es no 
tener ninguna bicicleta en el hogar, lo cual afirman más del 55% de la población encuestada. Alrededor de un 15% 
asegura tener una o dos bicicletas en casa, mientras que aquellos hogares con 3 y 4 bicicletas representan el 7% y 
el 5% de los hogares encuestados, respectivamente. 
 
Por lo que respecta a la disponibilidad de vehículo, casi el 50% de las personas encuestadas asegura tener 
disponible al menos un vehículo y además hace uso del mismo. Después, existen aquellas personas que lo utilizan 
solamente como acompañantes o dependiendo del desplazamiento, ambos grupos representan alrededor del 
17%. Otro 17% de la población encuestada también asegura no disponer de vehículo para realizar los 
desplazamientos. 
 
Como se ha comentado con anterioridad, se encuestaron más de 18.000 hogares, en los que habitan un total de 
50.233 personas, equilibradas por género a nivel del área metropolitana, con 24.438 hombres y 25.795 mujeres.  
 
A nivel municipal también se observa prácticamente una compensación entre hombres y mujeres con porcentajes 
que oscilan entre el 43% y el 57%. 
 
Según grupos de edad, también se percibe un equilibrio entre hombres y mujeres, aunque cabe destacar que, 
hasta los 44 años el porcentaje de hombres sobre el de mujeres es ligeramente superior, mientras que a partir de 
los 45 años se invierte la tendencia, con un porcentaje mayor de mujeres que de hombres. Considerando los 
diferentes grupos de edad, se observa como el grupo mayoritario con más de la mitad del total de la población 
encuestada es el de 18 a 44 años. 
 

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

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

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Mode de transport Total 
viatges/dia 

Interns al 
municipi 

Entre 
municipis de 

l’AM 

Fora de l’AM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATRIUS O-D 

CIUTAT DE VALÈNCIA 

Tipus de viatge Viatges no 
mecanitzats 

A peu Bicicleta Viatges 
mecanitzats 

Vehicle 
privat 

Transport 
públic 

Altres 

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

Viatges entre municipis de 
l'àrea metropolitana 

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

Viatges fora de l'àrea 
metropolitana 

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

Total viatges dia 0,1% 0,0% 0,4% 1,7% 2,3% 0,8% 0,8% 

 
El 61% de los viajes internos a los municipios se realizan mediante medios no mecanizados, mientras que en el 
caso de viajes entre municipios del área metropolitana el porcentaje cae al 8,1%. 
 
En el caso de viajes mecanizados, representan el 39% de los viajes internos de los municipios pero este porcentaje 
aumenta hasta el 91,9% para viajes entre municipios del área metropolitana.  
 

En los viajes mecanizados se produce una gran variación en el uso de transporte público o vehículo privado según 
sean viajes internos o entre municipios del área metropolitana. En el primer caso, el empleo de vehículo privado 
representa el 25,1% del total mientras que el transporte público supone el 12,5% respecto al total de viajes 
(refiriéndolo al total de viajes mecanizados estos porcentajes son el 64,4 y 32,1% respectivamente). En los viajes 
entre municipios del área metropolitana, el uso del vehículo privado representa el 73,4% del total de viajes (79,9% 
del total de viajes mecanizados) y el transporte público se reduce al 16,1% del total de viajes (17,5% del total de 
viajes mecanizados). 
 
Esta disparidad de datos entre viajes internos y entre distintos municipios del área metropolitana pone de 
manifiesto las diferencias entre unos y otros tipos de viajes, pero siguen muy influenciados por el peso de la ciudad 
de València. 
 
En el área metropolitana la pauta de reparto entre tipos de viaje se repite aproximadamente tanto en el conjunto 
del área metropolitana como en la ciudad de València y en el área metropolitana excluyendo València: 
aproximadamente dos terceras partes de los viajes totales son internos a los municipios y una tercera parte se 
realizan entre municipios del área metropolitana. Los viajes fuera de esta tienen poca importancia. 
 

MATRIUS O-D 

CIUTAT DE VALÈNCIA 

Tipus de viatge Àrea 
metropolitana 

de València 

València Àrea 
metropolitana 
sense València 

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

Viatges entre municipis de l'àrea 
metropolitana 

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

Viatges fora de l'àrea 
metropolitana 

2,0% 1,1% 3,1% 

Total viatges dia 100,0% 100,0% 100,0% 

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

MATRIUS O-D 

CIUTAT DE VALÈNCIA 

Tipus de viatge Viatges no 
mecanitzats 

A peu Bicicleta Viatges 
mecanitzats 

Vehicle 
privat 

Transport 
públic 

Altres 

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

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

Viatges amb municipis de l'àrea 
metropolitana 

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

Viatges fora de l'àrea 
metropolitana 

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

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

MATRIUS O-D 

ÀREA METROPOLITANA SENSE INCLOURE LA CIUAT DE VALÈNCIA 

Tipus de viatge Viatges no 
mecanitzats 

A peu Bicicleta Viatges 
mecanitzats 

Vehicle 
privat 

Transport 
públic 

Altres 

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

Viatges entre municipis de l'àrea 
metropolitana 

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

Viatges fora de l'àrea 
metropolitana 

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

Total viatges dia 0,4% 0,3% 3,1% 5,8% 5,4% 5,8% 14,7% 

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

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

▪ Viajes totales 

▪ Viajes mecanizados 

▪ Viajes en vehículo privado 

▪ Viajes en transporte público 

▪ Viajes en bicicleta 

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

▪ Desplazamientos más frecuentes para el total del área metropolitana 

▪ Desplazamientos más frecuentes excluyendo los viajes internos 

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

(desplazamientos radiales). 

A continuación se exponen los resultados: 
 

a. Viajes totales 

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

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES TOTALS 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Origen Viatges Destinació Viatges 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES TOTALS 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA  
SENSE INCLOURE VIATGES INTERNS 

Origen Destinació Viatges 

València Paterna 38.551 0,79% 

Paterna València 38.068 0,78% 

Burjassot València 30.666 0,63% 

València Burjassot 30.129 0,62% 

València Torrent 27.362 0,56% 

Torrent València 27.244 0,56% 

Mislata València 22.273 0,46% 

València Mislata 22.209 0,46% 

Alboraya València 19.472 0,40% 

València Alboraya 18.568 0,38% 

Xirivella València 15.264 0,31% 

València Xirivella 15.142 0,31% 

València Manises 14.098 0,29% 

Manises València 13.610 0,28% 

València Moncada 12.613 0,26% 

Moncada València 12.467 0,26% 

Paiporta València 12.261 0,25% 

València Paiporta 12.156 0,25% 

Aldaia València 11.021 0,23% 

València Aldaia 10.824 0,22% 

 
 

 
 

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

Origen Destino

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

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

Burjassot Godella 7.288 0,15%

Godella Burjassot 7.032 0,14%

Alaquàs Aldaia 5.723 0,12%

Aldaia Alaquàs 5.723 0,12%

Burjassot Paterna 5.635 0,12%

Paterna Burjassot 5.236 0,11%

Quart de Poblet Manises 4.862 0,10%

Manises Quart de Poblet 4.837 0,10%

Torrent Riba-roja de Túria 3.965 0,08%

Riba-roja de Túria Torrent 3.965 0,08%

Benetússer Alfafar 3.709 0,08%

l'Eliana San Antonio de Benagéber 3.706 0,08%

Torrent Alaquàs 3.672 0,08%

Alaquàs Torrent 3.616 0,07%

San Antonio de Benagéber l'Eliana 3.613 0,07%

Massanassa Catarroja 3.553 0,07%

Catarroja Albal 3.534 0,07%

Alfafar Benetússer 3.512 0,07%

Albal Catarroja 3.490 0,07%

Benifaió Almussafes 3.447 0,07%

PRINCIPALES DESPLAZAMIENTOS. VIAJES TOTALES

ÁREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

SIN INCLUIR VIAJES INTERNOS NI DESDE/HACIA VALÈNCIA

Viajes
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b. Viajes mecanizados 

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

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES MECANITZATS 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Origen ViaTGes Destinació Viatges 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES MECANITZATS 

ÁREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA  
SENSE INCLOURE VIATGES INTERNS 

Origen Destinació Viatges 

València Paterna 37.454 1,36% 

Paterna València 37.239 1,35% 

València Burjassot 27.102 0,98% 

Burjassot València 27.078 0,98% 

Torrent València 26.872 0,97% 

València Torrent 26.827 0,97% 

Mislata València 19.334 0,70% 

València Mislata 18.275 0,66% 

Alboraya València 15.589 0,56% 

València Alboraya 15.050 0,54% 

València Manises 13.727 0,50% 

Manises València 13.356 0,48% 

Xirivella València 13.016 0,47% 

València Xirivella 12.883 0,47% 

Moncada València 12.170 0,44% 

Paiporta València 12.105 0,44% 

València Moncada 12.099 0,44% 

València Paiporta 11.291 0,41% 

Aldaia València 11.021 0,40% 

València Aldaia 10.643 0,39% 

 
 

Igual que al considerar los viajes totales, los viajes 
mecanizados más frecuentes entre municipios del 
área metropolitana son todos desplazamientos 
radiales con origen/destino València y las ciudades de 
Paterna, Burjassot, Torrent, Mislata, Alboraya, 
Xirivella, Manises, Moncada, Paiporta y Aldaia. 
Destacan las relaciones entre València y Paterna, con 
más de 37.000 desplazamientos diarios en cada 
sentido, seguidos de las realizadas con Burjassot y 
Torrent. 
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En el caso de no 
considerar viajes con 
origen/destino 
València, aparecen 
las relaciones 
transversales más 
frecuentes, pero 
presentan mucha 
menor importancia 
que las radiales. En 
la siguiente tabla 
aparecen las 
relaciones con un 
número de viajes 
diarios superior a 
2.500. 
 

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES MECANITZATS 

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

Origen Destinació Viatges 

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

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

Burjassot Paterna 5.115 0,19% 

Paterna Burjassot 4.596 0,17% 

Burjassot Godella 4.447 0,16% 

Godella Burjassot 4.292 0,16% 

Torrent Riba-roja de Túria 3.965 0,14% 

Torrent Alaquàs 3.672 0,13% 

Alaquàs Torrent 3.616 0,13% 

Riba-roja de Túria Torrent 3.497 0,13% 

Benifaió Almussafes 3.310 0,12% 

Aldaia Alaquàs 3.253 0,12% 

Alaquàs Aldaia 3.253 0,12% 

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

Almussafes Benifaió 3.091 0,11% 

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

l'Eliana Pobla de Vallbona 3.029 0,11% 

Pobla de Vallbona l'Eliana 3.009 0,11% 

Torrent Picanya 2.979 0,11% 

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

Pobla de Vallbona Llíria 2.865 0,10% 

Picanya Torrent 2.856 0,10% 

Llíria Pobla de Vallbona 2.843 0,10% 

Paterna Godella 2.725 0,10% 

Picassent Silla 2.533 0,09% 
 

 
c. Viajes en vehículo privado 

Los viajes en vehículo privado representan el 41,3% del total de viajes realizados diariamente en el Área 
Metropolitana de València (72,9% de los viajes mecanizados). 
 
La mayor parte de ellos tienen origen o destino en las ciudades más pobladas del área.  
 
En la siguiente tabla se muestran los viajes en vehículo privado con origen o destino en las 16 principales ciudades 
del área metropolitana. Representan el 68% del total de viajes en vehículo privado realizados en el área 
metropolitana. 
 
 
 
 

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES EN VEHICLE PRIVAT 

ÁREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Origen Viatges Destinació Viatges 

Valencia 690.495 34,3% Valencia 692.102 34,4% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moncada 25.831 1,3% Moncada 25.918 1,3% 
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PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS.  
VIATGES EN VEHICLE PRIVAT 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA  
SENSE INCLOURE VIATGES INTERNS 

Origen Destinació Viatges 

Paterna València 28.863 1,43% 

València Paterna 28.130 1,40% 

València Burjassot 19.719 0,98% 

Burjassot València 19.451 0,97% 

Torrent València 14.697 0,73% 

València Torrent 14.694 0,73% 

Mislata València 11.673 0,58% 

València Mislata 10.585 0,53% 

Xirivella València 10.187 0,51% 

València Xirivella 9.657 0,48% 

València Alboraya 9.374 0,47% 

València Moncada 8.876 0,44% 

Alboraya València 8.692 0,43% 

València Manises 8.690 0,43% 

Moncada València 8.651 0,43% 

Manises València 8.044 0,40% 

València Aldaia 8.034 0,40% 

Bétera València 7.845 0,39% 

Aldaia València 7.799 0,39% 

Catarroja València 7.754 0,39% 

València Catarroja 7.721 0,38% 

València Bétera 7.559 0,38% 

València Sagunto/Sagunt 7.533 0,37% 

Sagunto/Sagunt València 6.852 0,34% 
 

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

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

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES EN VEHICLE PRIVAT 

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

Origen Destinació Viatges 

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

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

Burjassot Paterna 4.977 0,25% 

Paterna Burjassot 4.526 0,22% 

Burjassot Godella 4.162 0,21% 

Godella Burjassot 4.008 0,20% 

Torrent Riba-roja de Túria 3.885 0,19% 

Riba-roja de Túria Torrent 3.417 0,17% 

Benifaió Almussafes 3.310 0,16% 

Aldaia Alaquàs 3.146 0,16% 

Alaquàs Aldaia 3.146 0,16% 

Almussafes Benifaió 3.091 0,15% 

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

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

l'Eliana Pobla de Vallbona 2.955 0,15% 

Pobla de Vallbona l'Eliana 2.936 0,15% 

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

Pobla de Vallbona Llíria 2.828 0,14% 

Llíria Pobla de Vallbona 2.806 0,14% 

Paterna Godella 2.676 0,13% 

Torrent Picanya 2.640 0,13% 

Picassent Silla 2.533 0,13% 

Picanya Torrent 2.517 0,12% 

 
 
d. Viajes en transporte público 

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

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Origen Viatges Destinació Viatges 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sagunto/Sagunt 3.272 0,5% Aldaia 3.667 0,6% 

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

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS.  
VIATGES EN TRANSPORT PÚBLIC 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA  
SENSE INCLOURE VITGES INTERNS 

Origen Destinació Viatges 

Torrent València 10.812 1,63% 

València Torrent 10.716 1,62% 

Mislata València 7.662 1,16% 

València Mislata 7.618 1,15% 

Burjassot València 7.408 1,12% 

València Burjassot 7.164 1,08% 

Alboraya València 6.790 1,03% 

València Paterna 6.789 1,03% 

Paterna València 5.953 0,90% 

València Alboraya 5.528 0,83% 

Manises València 5.225 0,79% 

València Manises 4.883 0,74% 

València Paiporta 4.342 0,66% 

Paiporta València 4.275 0,65% 

Aldaia València 3.222 0,49% 

Moncada València 3.220 0,49% 

Quart de Poblet València 2.946 0,44% 

València Moncada 2.925 0,44% 

València Xirivella 2.882 0,44% 

València Sagunto/Sagunt 2.785 0,42% 

València Quart de Poblet 2.631 0,40% 

València Aldaia 2.610 0,39% 

Xirivella València 2.557 0,39% 

Sagunto/Sagunt València 1.842 0,28% 
 

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

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS. VIATGES EN TRANSPORT PÚBLIC 

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

Origen Destinació Viatges 

Torrent Alaquàs 2.232 0,34% 

Alaquàs Torrent 2.200 0,33% 

Manises Mislata 1.303 0,20% 

Mislata Manises 1.109 0,17% 

Torrent Almassèra 1.077 0,16% 

Almassèra Tavernes Blanques 1.077 0,16% 

 
 
e. Viajes en bicicleta 

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS.  
VIATGES EN BICICLETA 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Desplaçament Nre. Viatges 

València 85.417 71,9% 

Sagunto/Sagunt 1.964 1,7% 

Catarroja 1.746 1,5% 

Bétera 1.689 1,4% 

Alboraya-València 1.628 1,4% 

València-Alboraya 1.628 1,4% 

Torrent 1.612 1,4% 

Aldaia 1.072 0,9% 

Almussafes 877 0,7% 

Burjassot 756 0,6% 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin considerar los viajes internos, aparte 
de la relación València-Alboraya ya 
indicada, el resto de viajes en bicicleta 
tiene mucha menos importancia. Las 
principales conexiones son entre 
València y Burjassot y Almassèra. 
 

PRINCIPALS DESPLAÇAMENTS.  
VIAJES EN BICICLETA 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA  
SENSE INCLOURE VIATGES INTERNS 

Origen Destinació Viatges 

València Alboraya 1.628 1,37% 

Alboraya València 1.628 1,37% 

Burjassot València 561 0,47% 

València Mislata 532 0,45% 

València Paterna 520 0,44% 

València Almassèra 460 0,39% 

Almassèra València 460 0,39% 

València Burjassot 400 0,34% 

Quart de Poblet Aldaia 381 0,32% 

Aldaia València 381 0,32% 

Mislata València 267 0,22% 

Paterna València 252 0,21% 
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2.5.4. Características de los desplazamientos 

a. Indicadores globales 

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

 

INDICADORS GLOBALS DE MOBILITAT 

ÁREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Indicador Viatges/dia Ràtio de 
mobilitat per 

persona 

Viatges totals 4.878.430 3,30 

Viatges no motoritzats 2.114.632 1,43 

    A peu 1.995.852 1,35 

    Bicicleta 118.779 0,08 

Viatges motoritzats 2.763.798 1,87 

    Vehicle privat 2.013.922 1,36 

    Transport públic 662.064 0,45 

    Autobús discrecional 58.511 0,04 

    Regional/Llarga distància/AVE 347 0,00 

    Cabify o altres 11.431 0,01 

    Taxi 17.524 0,01 
 

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

 
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. 
 

 

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

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

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

 
 

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.  
 
d. Reparto modal en función del género 

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

 
 
e. Reparto modal por grupos de edad 

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

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

 

g. Reparto modal por actividad 

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

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

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

 
 
i. Motivos de viaje 

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

 
 



 
 
 
 
 
 

 
39 

 

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

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

 

 

 
j. Motivos de no viaje 

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

 
 

k. Etapas por viaje 

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

 

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

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

 

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

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

 
 
n. Motivos de no utilización del transporte público 

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

- No hay servicio de transporte público o es inadecuado  

- Estar muy cerca del destino 

 
Ambos motivos se encuentran alrededor del 30% cada uno sobre el total para el conjunto del ámbito. Sin embargo, 
estos porcentajes varían de forma inversamente proporcional a medida que la distancia respecto a València va 

creciendo. Así pues, el municipio de València es el que menor porcentaje presenta en relación con el resto a la 
hora de elegir la falta de oferta o el inadecuado servicio como motivo de no utilización del transporte público 
(20,5%). A este, le siguen municipios cercanos a València que generalmente se encuentran conectados mediante 
la red de metro y que aseguran, en un porcentaje alto, estar muy cerca de su destino como motivo principal de la 
no utilización del transporte público.  
 
Por su parte, los municipios de la segunda y tercera corona, en los que el porcentaje de la opción “Estar muy cerca 
del destino” baja considerablemente, el motivo “No hay servicio de transporte público o es inadecuado” se sitúa 
en valores en torno al 50%. 
 
o. Distribución horaria de los viajes 

La distribución horaria del total de los desplazamientos realizados en el conjunto del Área Metropolitana de 
València presenta una distribución habitual, con 3 picos de demanda diferenciados. El primer pico, el más grande 
de todos, se produce entre las 7:00 y 9:00 de la mañana, coincidiendo con los desplazamientos habituales de la 
movilidad obligada. Los otros dos picos, si bien no son tan pronunciados como el de la mañana, se producen entre 
las 14:00 y 15:00 y las 17:00-19:00, coincidiendo con la hora habitual de comer o con la salida y vuelta a casa del 
trabajo. 
 
Haciendo un análisis de la distribución horaria de los desplazamientos en función de ciertas variables se pueden 
extraer algunas conclusiones.  
 
Como se puede ver en los siguientes gráficos, las curvas por modo de transporte se asemejan bastante a la curva 
global de distribución horaria, pero con ligeros matices. Por ejemplo, las curvas de los modos motorizados tienen 
un periodo valle entre las horas pico de la mañana y de medio día, donde la demanda apenas ronda el 3%. Sin 
embargo, durante ese periodo, la movilidad peatonal mantiene un nivel de demanda considerable, coincidiendo 
justamente con las horas de mayor demanda de los grupos de edad de más de 65 años y, por lo tanto, con la curva 
de las personas jubiladas. 
 
Por otro lado, las curvas del transporte público y la bicicleta tienen dos picos igual de marcados tanto por la mañana 
como a mediodía, que se asemeja a la curva de distribución de los estudiantes y las estudiantes, así como a la del 
grupo de edad comprendido entre 5 y 17 años. Esto tiene sentido puesto que el colectivo de los estudiantes y las 
estudiantes es de los más proclives a la utilización del transporte público y de la bicicleta. 
 
Por último, la curva que más se puede aproximar a la curva global de distribución horaria es la del vehículo privado, 
debido en parte al gran peso que tiene dicho modo sobre el reparto modal. Esta curva va en consonancia con la 
curva de las personas ocupadas y con la del grupo de edad comprendido entre 18 y 44 años, poniendo de 
manifiesto que las personas pertenecientes a la combinación de estos dos grupos son las que más utilizan el 
vehículo privado. 
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2.6. Evolución de la movilidad en el Área Metropolitana de València 

A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas dentro de los trabajos de redacción del 
PMOME comparándolas con las anteriores (1991, 2010) de modo que se permita conocer la evolución de la 
movilidad en el ámbito de estudio. 
 
Según los resultados de la campaña de encuestas realizadas para la redacción del PMoMe, en 2018 se realizan 
4.878.430 viajes en el conjunto del Área Metropolitana de València, siendo la movilidad media en día laborable de 
2,59 viajes/persona, de los que 1,47 son motorizados (57%) y 1,12 no motorizados (43%). 
 
Dentro del transporte mecanizado (2.763.798 viajes en total), el modo prioritario es el vehículo privado (73%), 
seguido del transporte público (24%) y el autobús discrecional (2%), mientras que el resto de modos de transporte 
son prácticamente testimoniales. En cuanto al transporte no motorizado, prácticamente la totalidad de los viajes 
se realizan a pie (94%), aunque el uso de la bicicleta ha aumentado mucho hasta el 5,6% del total de viajes no 
motorizados (8,9% en la ciudad de València). 
 

REPARTIMENT MODAL -EDM2018 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Mode de transport Viatges/dia % 

Viatges totals 4.878.430 100,0% 

Viages no mecanitzats 2.114.632 43,3% 

    A peu 1.995.852 94,4% 

    Bicicleta 118.779 5,6% 

Viatges mecanitzats 2.763.798 56,7% 

    Vehicle privat 2.013.922 72,9% 

    Transport públic 662.064 24,0% 

    Autobús discrecional 58.511 2,1% 

    Regional/Llarga distància/AVE 347 0,0% 

    Cabify o altres 11.431 0,4% 

    Taxi 17.524 0,6% 

 
Fuente: EDM-2018 

 
Los únicos datos disponibles hasta ahora eran los relativos a las encuestas de movilidad realizadas en los años 1991 
y 2010.  
 
Resulta de interés conocer los principales datos de estas encuestas para poder conocer a grandes rasgos la 
evolución de la movilidad. 
 
Los últimos datos disponibles hasta ahora eran los relativos al Estudio de Movilidad del Área Metropolitana de 
València-2010, donde el número total de viajes realizados en día laborable medio era de 3.853.496 y la movilidad 
media por persona en día laborable medio era de 2,5 viajes/persona (2,89 si consideramos el segmento de 
población mayor o igual a 14 años), de los que el 57,4% corresponde a viajes motorizados (1,43 viajes/persona, 
1,66 si consideramos el segmento de población mayor o igual a 14 años) y el 42,6% a viajes no motorizados 
(bicicleta y a pie). 
 

Dentro del transporte mecanizado, el modo prioritario era el uso del transporte privado (68,3%) frente al 
transporte público (30%). Dentro del transporte público, el modo principal era el autobús, ya fuera urbano o 
interurbano, que representaba el 53,3%. 
 
En 1991, el número total de viajes era de 3.345.638 viajes, 2,35 viajes/persona, de los que 1,28 viajes eran 
mecanizados (54,5%) y 1,07 no mecanizados (45,5%). Dentro de los viajes mecanizados, los viajes en modo privado 
suponían el 66,8% del total, mientras que el transporte público era el modo elegido por el 33,2% de las personas 
usuarias. El autobús representaba el 84,4% de los viajes en transporte público. 
 
En el siguiente cuadro se muestran los datos globales de las tres encuestas: 
 

COMPARACIÓ ENQUESTES DE MOBILITAT 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

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

Viatges totals 3.345.638 3.853.496 4.878.430 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ligeramente, fundamentalmente como consecuencia de la irrupción de medios no mecanizados (bicicleta) 

en viajes internos municipales  

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

mientras en 1991 representaba el 66,8% de los viajes mecanizados, en 2010 pasa al 72,9%. 

▪ Paralelamente, el uso del transporte público disminuye en los últimos años. Pasa de representar el 30% de 

los viajes mecanizados en 2010 al 24% en la actualidad, invirtiendo la tendencia de uso creciente que se 

había dado entre 1991 y 2010 en que pasaba del 26,7% al 30%.  

▪ La notable mejora de la red de transporte público en los últimos 20-25 años aún no ha posibilitado que el 

transporte público mejore su participación en el conjunto de viajes mecanizados.  

El desarrollo de la primera y segunda corona metropolitana ha dispersado la residencia y el empleo en el área 
metropolitana y ello ha contribuido a que las relaciones domicilio-trabajo sean mucho más difíciles de atender con 
el transporte público. 
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Por otro lado, la movilidad obligada ha pasado del 63,2% en 1991 al 54,0% en 2018, lo que indica que el patrón de 
los desplazamientos se complejiza, entrando en escena un mayor número de motivos de viaje que no atienden a 
un patrón estricto (gestiones, ocio, etc.) y en las que el uso del transporte público resulta menos factible. 
 
Por tanto, la movilidad en el Área Metropolitana de València está apoyada fundamentalmente en el uso del 
vehículo privado y la red viaria. La estructura morfológica de la red viaria metropolitana presenta una configuración 
semicircular con accesos radiales, característica de las áreas metropolitanas litorales, donde siete grandes ejes 
viarios convergen en una especie de semi-ronda urbana de gran capacidad formada por la V-30 desde el puerto de 
València y la CV-30, ronda norte con conexión a la V-21.  
 
Esta red viaria, reforzada por el esquema ferroviario de 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. 
 

REPARTIMENT MODAL SEGONS ENQUESTES DE MOBILITAT 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA/CIUTAT DE VALÈNCIA 

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

  AM València AM València AM València 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

▪ 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 Valencia la tendencia es nuevamente a la inversa. 

Según los datos obtenidos, existe un importante margen de mejora del peso del transporte público dentro de la 
estructura general de movilidad para el Área Metropolitana de València. Según datos del Ministerio de Agricultura 

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

 
Reparto modal de la ciudad de València, valores absolutos. Fuente: elaboración propia 
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Reparto modal de la ciudad de València, valores porcentuales. Fuente: elaboración propia 

 
El 95% de los viajes que se realizan diariamente en el Área Metropolitana de València se completan en una única 
etapa, lo que significa que la mayor parte de la ciudadanía es capaz de cumplir con sus necesidades de 
desplazamiento mediante un único medio de transporte. Los desplazamientos que requieren de más de una etapa 
para llegar al destino deseado apenas superan el 5% del total, reduciéndose hasta un 0,8% para el caso de 
desplazamientos de 3 etapas.  
 
El promedio de etapas por viaje es de 1,06, valor ligeramente inferior al de otras ciudades como Madrid, que 
alcanza 1,11 (Encuesta Sintètica de Movilidad de la Comunidad de Madrid 2014). 
 
Uno de los objetivos del PMoMe debe ser mejorar aquellas infraestructuras de conexión que permitan la 
realización de los viajes que requieran de varias etapas para completar los desplazamientos. En otras palabras, 
debe quedar resuelta la existencia de infraestructuras que favorezcan la intermodalidad, es decir, hay que evitar 
que el número de etapas sea reducido porque no exista una correcta conexión entre distintos medios de 
transporte. 
 
Por último, la distribución horaria de viajes en el área metropolitana presenta una hora punta en la mañana de 
8:00 a 9:00 y durante la tarde hay dos horas puntas, una principal, aunque menor que la de la mañana, de 14:00 a 
15:00 y otra secundaria de 17:00 a 18:00 horas. La presencia de este pico de viajes a mediodía supone que existe 
una percepción por parte de la población de una duración de viaje relativamente baja que les permite comer en 
sus domicilios y volver otra vez al trabajo. 
 
Esta situación no es usual en otros espacios metropolitanos. Por ejemplo, en Madrid, la Encuesta Sintética de 
Movilidad 2014 pone de manifiesto un cambio en las pautas de movilidad durante la tarde: en la Encuesta de 
Movilidad 2004 existía un pico entre las 14:00 y las 15:00 que se ha desplazado en 2014 hacia las últimas horas de 
la tarde, entre las 18:00 y las 19:00 h. 
 

2.7. Análisis de las variables que determinan la movilidad 

2.7.1. Población 

En 2017 la población de la provincia de València contaba con 2.540.707 habitantes, tres veces la población de la 
provincia en el año 1.900 que era de 807.807 habitantes. Durante este periodo València ha ido ganando en peso 
relativo convirtiéndose en la tercera provincia más poblada de España, concentrando el 5,46 % del total de la 
población nacional. 
 
En la ciudad de València la población censada es de 787.808 habitantes (INE 2017), mientras que su Área 
Metropolitana ocupando una superficie de 2.132,09 km², tiene una población de 1.892.766 habitantes (INE 2017), 
alcanzando una densidad de población de 888 hab./km². 
 

Municipi Densitat        
(hab./km2) 

Emperador 27.372 

Benetússer 18.689 

Mislata 18.363 

Tavernes Blanques 12.398 

Burjassot 10.686 

Alaquàs 7.552 

Paiporta 6.414 

Valencia\València 5.778 

Xirivella 5.703 

Sedaví 5.619 

AMVLC 888 

Provincia de Valencia 236 

Comunitat Valenciana 212 

España 92 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

La concentración de la población en el territorio es 
muy elevada, si se compara con la media nacional y 
de la Comunitat Valenciana, encontrando algunos de 
los municipios más densamente poblados de España. 
En concreto Emperador con 27.372 hab/km2, 
Benetússer con 18.689 hab./km2, Mislata con 18.363 
hab/km2 o Tavernes Blanques con 12.398 hab./km2 
encabezan la lista de los municipios más densamente 
poblados del Área Metropolitana de València, con 
valores que contrastan con los 236 hab/km2 de la 
provincia de València o los 92 del conjunto de España. 
 
 

Uno de los cambios de mayor relevancia producido a lo largo del siglo XX es el elevado grado de envejecimiento 
de la población. La pirámide de población de la ciudad de València y de su Área Metropolitana, se asemeja bastante 
al modelo de población envejecido típico en los países desarrollados occidentales, caracterizada por una estrecha 
base (población joven) y un amplio cuerpo (población adulta) que se reduce conforme aumenta la edad 
considerada. Esta estructura de la población es típica en el régimen demográfico moderno con una evolución hacia 
un envejecimiento de la población y una disminución de la natalidad anual. 
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Piràmide poblacional 

Ciutat de València Àrea Metropolitana de València 

  
 
En València el peso de la juventud (< 15 años) supone el 13,8% mientras que en el AMVLC es del 15,4%. Por otro 
lado, la población mayor de 65 años es casi tres puntos superior en la ciudad de València (20,5%) al registrado en 
el AMVLC, que es del 18,1%. Asimismo, la mayor longevidad de la población femenina se refleja en una mayor 
presencia relativa de mujeres de más de 65 años (12,2%) que de hombres (8,2%). 
 

Distribució de la població per sexe 

Ciudad de València Área Metropolitana de València 

  

 
En la ciudad de València el 
número de mujeres (52,37%) 
es significativamente superior 
al número de hombres 
(47,63%). En el AMVLC se 
sigue el mismo patrón aunque 
en menor medida. 
 
 

Grup d'edat  
Piràmide població 

València 
Piràmide població AMVLC 

De 0 a 14 anys 108.671 291.736 

De 15 a 19 anys 36.377 89.571 

De 20 a 24 anys 39.051 91.613 

De 25 a 29 anys 42.823 99.554 

De 30 a 44 anys 176.032 447.626 

De 45 a 64 anys 223.532 530.975 

65 o més anys 161.332 341.871 

Total 787.818 1.892.946 
 

 

Distribució de la població per grups d’edat 

Ciutat de València Àrea Metropolitana de València 

  
Si bien la población se ha mantenido más o menos estable desde el inicio de la crisis económica, el crecimiento a 
lo largo de los últimos años no ha sido equitativo entre hombres y mujeres. Hasta el año 2009 la población 
femenina creció en mayor medida que la población masculina, manteniéndose a partir de 2010 la población 
prácticamente estable, con tasas de crecimiento cercanas a cero. 
 

Variació acumulada de la població de l’AMVLC 

 
 

Variació interanual de la població del AMVLC 

 
El crecimiento de población experimentado en el área metropolitana durante los últimos veinte años resulta 
evidente si se calcula la tasa de variación en este periodo 1998-2017 ha sido del 18,8%.  

13,79%

4,62%

4,96%

5,44%

22,34%

28,37%

20,48%

Distribución de la población de la ciudad de 
Valencia por grupos de edad

De 0 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

65 o más años

15,41%

4,73%

4,84%

5,26%

23,65%

28,04%

18,06%

Distribución de la población del Área 
Metropolitana de Valencia por grupos de edad

De 0 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 64 años

65 o más años
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Analizando este incremento por coronas del área metropolitana se observa que el crecimiento ha sido desigual 
pues: 
 

▪ La ciudad de València sólo ha crecido un 6,55%, pasando de 739.412 habitantes en 1998 a 787.808 en el 

año 2017. 

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

▪ En el mismo periodo de tiempo, la 2ª corona ha aumentado su población un 37,6%. 

Evolució de la població de l’AMVLC 

 
 
Analizando con más detenimiento la distribución del crecimiento demográfico en la última década se observa que 
ésta no ha sido homogénea en todos los municipios, pudiendo afirmar que la población del Área Metropolitana de 
València se ha centrifugado, dispersando este crecimiento hacia la primera y segunda corona llegando a alcanzar 
variaciones de población de más del 100% en algunos municipios del norte del AMVLC.  
 
Así, el gráfico de variación acumulada de la población por coronas muestra claramente la tendencia de crecimiento 
poblacional en todos los municipios pertenecientes al continuo urbano, primera y segunda corona con 
crecimientos muy superiores al de la ciudad de València, mientras que la capital mantiene sus cifras poblacionales 
prácticamente constantes, si bien hay que aclarar que los crecimientos de población son previos a la crisis 
económica, estabilizándose la población a partir de 2009 e incluso decreciendo en el caso de la ciudad de València. 

 
Variació acumulada de la població de l’AMVLC 
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Variación de la población en el periodo 1998-2017 

Fuente: INE. Elaboración propia 

 

 
Población y densidad de población por zonas de transporte 

Fuente: INE. Elaboración propia 

 
La concentración de población en el territorio resulta más evidente representando conjuntamente un mapa que 
integre la información poblacional con la densidad de población (habitantes/km2). De esta forma por rangos de 
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colores se identifican fácilmente las zonas de transporte más pobladas y con mayor densidad, las zonas más 
pobladas con menor densidad, las zonas menos pobladas con mayor densidad y las zonas menos pobladas con 
menor densidad. Con este criterio se localizan los entornos más hostiles para el vehículo privado, debido a su 
densidad poblacional, y más favorables para el transporte público, los cuales se deberán analizar con mayor 
profundidad. 
 
En lo que respecta a la procedencia de la población, en el Área Metropolitana de València el 9,14% de la población 
empadronada es de nacionalidad extranjera, ratio un poco inferior al de la ciudad de València (11,52%). 
Comparando este dato con la media de la provincia de València (9,35%), así como con el conjunto de la Comunidad 
Valenciana (13,0%) y con España (9,82%), se trata de un indicador similar al global español aunque por debajo del 
correspondiente al conjunto de la Comunitat Valenciana.  
 
La variación acumulada de la población extranjera en el conjunto del área metropolitana en el periodo 2000-2017 
es del 300%, con grandes incrementos interanuales entre los años 2000 y 2003, con variaciones de entre el 40 y 
80% anual, que posteriormente se moderarían hasta acabar resultando decrecientes a partir del año 2009, fruto 
de la crisis económica, con un descenso del 22,7% entre el 2009 y el 2017, tendencia que aún no se ha corregido. 
 
Si bien la población extranjera en el Área Metropolitana de València se ha multiplicado por 8 desde el año 2000, 
analizando la evolución del crecimiento demográfico y su distribución por municipios, existen muchos municipios, 
sobre todo pequeños, en los que la población extranjera ha aumentado aún en mucha mayor medida. Este 
aumento tan elevado de población extranjera sí que afecta considerablemente en aspectos sociales y económicos. 
 

Evolució de la població extrangera AMVLC 

 
 
Así pues, las causas del notable crecimiento demográfico experimentado en el AMVLC no son tanto debidas a un 
crecimiento vegetativo positivo, o lo que es lo mismo, mayor nacimiento de personas que las que mueren, sino 
más bien a un saldo migratorio positivo por la llegada de población extranjera. A pesar de que este incremento de 
población extranjera dentro del AMVLC se ha multiplicado por 8 en las últimas dos décadas, ha habido un descenso 
de población extranjera desde el año 2009 hasta la actualidad de más de un 20%, reducción que ha sido motivada 
fundamentalmente por la coyuntura económica.

 
Variació acumulada de població de l’AMVLC segons procedència 

 
 

Procedència de la població 
València AMVLC 

  
 
Esta reducción de llegada de inmigrantes ha afectado directamente en el crecimiento poblacional del AMVLC, ya 
que el crecimiento de las dos últimas décadas ha venido de la mano de la población extranjera. 
 
Los municipios con mayor población extranjera son València (90.721 personas) seguido de Torrent (6.879), Sagunt 
(6.833), Paterna (5178), Mislata (4.181) y Burjassot (3.154). 
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Población extranjera por distrito 

Fuente: INE (Padrón 2017). Elaboración propia 

En la ciudad de València la concentración de población extranjera se manifiesta principalmente en los siguientes 
distritos, todos ellos con una población extranjera mayor a 5.000 personas: Quatre Carreres (9.005), Rascanya 
(7.378), l’Oliverta (7.118), Poblats Maritims (6.801), Jesús (6.382), La Saïdia (5.881) y Benicalap (5.469). 
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Para caracterizar las relaciones de movilidad por motivo estudio es necesario analizar también la distribución de 
la población estudiantil en la ciudad (tanto escolar como universitaria), junto con la distribución de los 
equipamientos educativos ya que los centros escolares suelen estar próximos a la residencia familiar, mientras que 
la universidad debe disponer de una oferta de transporte adecuada para llegar a todos los barrios y ciudades de la 
corona metropolitana y así facilitar su acceso a la población en edad de estudio. Por ello, no sólo es importante 
analizar los equipamientos educativos sino también la distribución de la población estudiantil en la ciudad de 
València y Área Metropolitana.   
 
Los municipios con mayor población escolar son los más poblados: Valéncia (108.671) seguido de Torrent (14.007), 
Paterna (13.280), Sagunt (9.811), Mislata (6.254) y Burjassot (5.818). 
 
En València, los distritos con mayor población escolar son los más periféricos: Quatre Carreres (10.310), Camins al 
Grau (10.045), Rascanya (8.391), Poblats Maritims (7.917) y Patraix (7.608). En el casco histórico (Ciutat Vella) la 
población escolar es baja en comparación con el resto de la ciudad (3.135). 

 
Población escolar por distrito 

Fuente: INE (Padrón 2017). Elaboración propia 
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También se ha analizado la distribución de la población jubilada pues se trata de población que suele utilizar el 
transporte público por no poseer otro medio mecanizado para desplazarse. La distribución de la población jubilada 
se representa a continuación.  
 

A nivel municipal, los municipios con población jubilada (65 años) mayor de 5.000 personas son, por este orden, 
València (161.322), Sagunt (13.295), Torrent (12.204), Paterna (8.841), Mislata (7.709), Sueca (5.464) y Alaquàs 
(5.184). 
 
Dentro de València, los distritos con mayor población jubilada son  Quatre Carreres (14.936), Camins al Grau 
(11.370), Patraix (11.292), Extramurs (11.194), Poblats Maritims (11.089), l’Olivereta (10.945), La Saïdia (10.865) y 
Jesús (10.414), que coinciden con los distritos con mayor población total, lo que conduce a pensar que la población 
mayor está distribuida de manera homogénea por la ciudad. 

 
 
2.7.2. Actividad económica 

a. Comercio 

La expansión comercial de las últimas décadas, así como la orientación del tejido empresarial valenciano hacia la 
población turística, ha permitido una mayor contribución del comercio al PIB regional en relación a España. 
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Asimismo, la Comunidad Valenciana se sitúa como la tercera autonomía por su oferta comercial, sólo por detrás 
de Andalucía y Cataluña. En 2015 había 96.347 locales dedicados al comercio (al por mayor o al por menor) que 
daban trabajo a 341.429 personas, con una cifra de negocio de 61.652.077 € (Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, www.pegv.gva.es ). 
 
En 2017 en la ciudad de València había 79.387 altas en el Impuesto de Actividades Económicas (un 67,3% del total) 
en actividades comerciales, de las que 33.574 correspondían a comercio, hostelería y reparaciones (Anuario 
estadístico 2017. Ayuntamiento de València). 
 
Según datos del Anuario de La Caixa correspondientes a 2011, el comercio minorista del municipio de València (sin 
tener en cuenta las grandes superficies comerciales), con 15.083 actividades comerciales y 1.978.413 m2 de 
superficie total de actividades comerciales minoristas, concentra el 78,44% de superficie de venta comercial de la 
ciudad, siendo la dotación comercial del municipio de 19 actividades comerciales minoristas por 1.000 habitantes, 
ratio superior al de la provincia de València y al del área metropolitana con un ratio de igual a 16 en ambos casos. 
 

 
Fuente: Anuario estadístico de La Caixa. 2011 

 
La ciudad de València cuenta con 16 mercados ordinarios o de alimentación además de una gran variedad de 
mercados extraordinarios que suelen establecerse alrededor de los tradicionales y amplían la oferta de éstos 
añadiendo textil y otros productos a precios más económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCATS MUNICIPALS 

VALÈNCIA 

Mercat Superfície 
(m2) 

Nre. de 
parades 

Algirós 3.387 167 

Castilla - Av Cid 8.422 91 

Benicalap 6.038 83 

Benimàmet 216 12 

el Cabanyal 3.585 425 

Central 16.988 1.214 

el Grau 2.480 108 

Jerusalén 880 89 

Jesús-Patraix 786 68 

Mossén Sorell 910 15 

Natzaret 273 52 

Plaza Redonda 589 16 

Rojas Clemente 2.484 59 

Russafa 4.755 655 

San Pedro Nolasco 374 31 

Torrefiel 2.334 74 

Total 54.501 3.159 

 
Fuente: Servicio de Comercio y Abastecimientos. Ayuntamiento de València. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,53%

2,59%

10,47%
14,16%

33,12%

0,13%
2,04% 3,89%

Distribució de las activitats comercials minoristes València

Act. com. tradicional

Act. com. supermercados

Act. com vestido y calzado

Act. com. hogar

Act. com. resto no alimentación

Act. com. grandes almacenes

Act. com. hipermercados

Act. com. almacenes populares

Act. com. ambulante y
mercadillos

http://www.pegv.gva.es/
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MERCATS EXTRAORDINARIS 

VALÈNCIA 

MERCATS EXTRAORDINARIS Dia Nre. de 
parades 

Russafa Dilluns 337 

Algirós Dilluns 339 

Central Dilluns 111 

Jerusalén Dimarts 435 

San Pedro Nolasco Dimarts 304 

Natzaret Dimarts 48 

Av. del Cid Dimecres 722 

el Grau Dimecres 50 

Benimàmet Dimecres 15 

Mossén Sorell Dimecres 1 

el Cabanyal Dijous 552 

Torrefiel Dijous 235 

Benimaclet Divendres 304 

Mont-Olivet Divendres 120 

Castellar Divendres 200 

la Malva-rosa Divendres 163 

Benicalap Dissabte 569 

Jesús-Patraix Dissabte 217 

Rastro Diumenges i Festius 332 

Plaza Redonda Diumenges i Festius 99 

Navidad Reyes-Central 1 de desembre a 6 de gener 47 

Navidad Reyes-Cabanyal 3 a 6 de gener 243 

Paseo Marítimo 1 de juny a 30 de setembre 73 

Festivos Navidad Av. del Cid Diumenges  418 

Total - 5.934 

 
Fuente: Servicio de Comercio y Abastecimientos. Ayuntamiento de València. 

 

Estos mercados municipales vertebran los barrios de la ciudad, los dinamizan y suponen un importante motor 
económico generando sinergias positivas con el resto de comercios de la zona. 
 
Los centros comerciales también son importantes polos atractores de viajes que destacan por su significativo 
impacto territorial y que requieren una buena oferta de infraestructuras y de servicios de transporte. En los centros 
comerciales metropolitanos, los viajes en vehículo privado suelen representar la gran mayoría de la elección 
modal, mientras que los centros comerciales urbanos, por el contrario, poseen un reparto modal más distribuido 
dependiendo de la oferta de transporte y facilidad de accesos, aparcamiento y localización del centro.  
En el Área Metropolitana de València se ubican los siguientes centros comerciales: 

CENTRES COMERCIALS 

ÀREA METROPOLITANA VALÈNCIA 

Centre comercial Municipi Superfície          
(m2) 

Bonaire Aldaia 135.000 

Nuevo Centro Valencia 112.000 

L'Epicentre Sagunt 60.000 

Alfafar Parc Alfafar 60.000 

Gran Turia Xirivella 58.276 

El Saler Valencia 47.013 

Heron City Valencia Paterna 42.000 

MN4 Alfafar 40.724 

El Osito L'Eliana 39.000 

Aqua Multiespacio Valencia 35.000 

Arena Multiespacio Valencia 30.000 

Carrefour Alfafar Alfafar 21.614 

Alcampo Alboraya Alboraya 18.800 

Las Américas Torrent 17.461 

Carrefour Campanar Valencia 16.060 

Sedaví Parque Comercial Sedaví 15.000 

Espai Campanar Valencia 13.177 

El Manar Massalfassar 12.500 

Carrefour Paterna Paterna 12.498 

Carrefour Sagunto Sagunt 7.979 

Boulevard Austria Valencia 4.200 

La Galería Jorge Juan Valencia 3.018 

Total - 801.320 

 
(*) Parque comercial en desarrollo 

 
En el siguiente mapa queda representada la Superficie Bruta Alquilable comercial de los centros comerciales de 
toda el área metropolitana. Los centros comerciales con mayor SBA son Bonaire y Nuevo Centro, con más de 
100.000 m2 de superficie bruta alquilable cada uno. 
 
Además, hay otra serie de superficies comerciales asociadas a hipermercados, algunos de ellos ya incluidos en los 
centros comerciales multimarca anteriores: 
 

▪ CC Avda. de Francia - El Corte Inglés – València 

▪ CC Pintor Sorolla-Colón – El Corte Inglés – València 

▪ CC Nuevo Centro – El Corte Inglés – València (en CC Nuevo Centro) 

▪ CC Ademuz – El Corte Inglés – València 
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▪ Decathlon Aldaia (en CC Bonaire) 

▪ Decathlon Alfafar – Alfafar (en CC Alfafar Parc) 

▪ Decathlon Campanar – València 

▪ Decathlon San Antonio de Benagéber 

▪ Decathlon Torrent 

▪ Ikea Alfafar (en CC Alfafar Parc) 

▪ Media Markt Colón – València 

▪ Media Markt Palacio de Congresos – València 

▪ Media Markt Alfafar – Alfafar (en CC Alfafar Parc) 

▪ Leroy Merlin Burjassot – Burjassot 

▪ Leroy Merlin Massanassa – Massanassa 

▪ Leroy Merlin La Pobla Vallbona – L’Eliana (en CC El Osito) 

▪ Leroy Merlin Alboraya – Alboraya (en CC Alcampo) 

▪ Leroy Merlin Aldaia – Aldaia (en CC Bonaire) 

En la siguiente imagen se muestra la ubicación de las principales superficies comerciales (centros comerciales y 
otros): 
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b. Industria 

El sector industrial tiene una gran representación en términos de población ocupada así como de actividades 
industriales en la ciudad y Área Metropolitana que no hay que despreciar. Según el número de personas ocupadas 
afiliadas a la Seguridad Social por sector de actividad correspondientes al 4º trimestre de 2017 (Tesorería General 
de la Seguridad Social) 1 en la ciudad de València, el sector industrial da trabajo al 3,9% de la población ocupada, 
frente al 90,7% que trabaja en el sector servicios. Sin embargo, considerando el total del Área Metropolitana, esta 
cifra asciende hasta el 13,6%, nivel similar al total provincial (14,5%). 
 
Esto es debido a que el Área Metropolitana de València cuenta con numerosos polígonos industriales distribuidos 
en todo el territorio. La desvinculación de los polígonos industriales de las zonas urbanas hace que exista una gran 
dependencia del vehículo privado para acceder al lugar de trabajo. Así pues a la hora de diseñar propuestas de 
movilidad sostenible para la ciudad de València y toda su AMVLC se deberá estudiar la accesibilidad a las zonas 
industriales de cara a facilitar la coexistencia de diferentes medios de transporte para asegurar la fluidez de los 
desplazamientos, la seguridad en la circulación así como la disminución del impacto ambiental producida por los 
automóviles. 
 

 
Polígono industrial Fuente del Jarro (Paterna) 

 
c. Servicios 

La ciudad de València, como capital regional y del área metropolitana, presenta una gran superficie de 
equipamientos públicos administrativos que generan movilidad tanto de público como de las propias personas 
trabajadoras de dichos equipamientos. Ejemplos de dichos equipamientos son ayuntamientos, consellerias, 
policía, guardia civil. Destacan además, el Complejo Administrativo 9 de Octubre de la Generalitat Valenciana y la 
Ciudad de la Justicia. 

                                                           
1 . Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana htpp:/www.pegv.gva.es/bdt 
2 EPA - Principales resultados - Cuarto trimestre de 2012 

Por último, también son importantes puntos atractores de viajes la Feria de València, que en 2016 celebró 29 ferias 
de muestras, con una superficie neta de exposición de 250.778 m2 y 364.802 visitantes y Mercavalencia, que en 
2016 comercializó un volumen total de 223.161 toneladas de frutas y hortalizas, 96.461 toneladas de productos 
del mar y 69.853 toneladas de productos cárnicos. 
 
2.7.3. Mercado laboral 

Debido a la crisis económica y financiera mundial, entre los años 2007 y 2012, en la provincia de València se fue 
produciendo un aumento progresivo del desempleo elevando la tasa de paro de un 8% hasta el 27,9%2. La 
Comunidad Valenciana superó según las cifras de la EPA del IV trimestre de 2012 (28,10%) la tasa de paro española 
(26,18%). En apenas cinco años la Comunidad Valenciana pasó de ser una autonomía líder, con altos índices de 
crecimiento a alcanzar valores negativos en sus sectores tradicionales (industria, construcción y servicios). En la 
actualidad la tendencia se ha invertido, desde los máximos de 2012 la tasa de paro en la provincia de València se 
ha ido reduciendo hasta el 16,43% en 2017, valor ligeramente inferior al de la Comunitat Valenciana (16,76%) y 
similar al total nacional (16,55%). 
 
En el Área Metropolitana de València la población desempleada fue aumentando desde el año 2007 hasta el 2012 
para, posteriormente, descender hasta la actualidad tal y como se observa en el gráfico de evolución del paro, 
alcanzándose una tasa de paro 17,6% a fecha 31/12/2016 mientras que en la ciudad de València el desempleo 
ascendía al 14,9% de la población activa3. 
 

Indicadors del mercat laboral 

1-gener-2017 

  AMVLC València 

Població total 1.892.766 787.808 

Població activa 890.703 413.513 

Població ocupada 734.203 351.792 

Població parada  156.500 61.721 

Tasa d'atur (població parada/població activa) 17,57% 14,93% 

Tasa d'activitat (població activa/població en edat activa) 70,74% 79,86% 

 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, INE y elaboración propia 

 

3 Elaboración propia a partir de datos del SEPE. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La tasa de paro calculada no tendría en cuenta la población 
desempleada de larga duración que no contabiliza el Servicio Público de Empleo Estatal por no estar cobrando la prestación por desempleo.  
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Evolució de l’atur 
 

 
 
 

Paro Registrado por sectores de actividad. Diciembre 2017 
 

 
 

                                                           
4 Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Enero 2017. 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
Durante la crisis económica, el número de demandantes de empleo en el área metropolitana alcanzó un máximo 
en diciembre de 2012, con 263.615 personas (100.676 de ellas en València capital) para ir después descendiendo 
paulatinamente. En diciembre de 2017 esos valores se habían reducido hasta 179.942 y 72.685 personas 
respectivamente. El tramo de edad donde el número de demandantes es mayor es el de más de 45 años.  
 
Por sectores de actividad, la ciudad de València es un municipio cuya economía muestra un elevado nivel de 
tercerización, recayendo el peso del modelo económico del municipio sobre el sector servicios.  
 
Así y todo, el sector servicios no ha sido el único castigado por la situación económica, sino que el sector de la 
construcción y la industria también han acusado un aumento del paro. La recesión económica está provocando el 
cierre de empresas industriales, que junto con el freno de la actividad constructora ha dado lugar a una caída en 
el número de empleos, tal y como se aprecia en el gráfico de distribución del paro registrado por sectores de 
actividad. El mayor peso relativo de la industria y de la construcción en la estructura productiva de la comunidad 
autónoma frente al peso en otras comunidades ha determinado el mayor efecto de la recesión sobre la economía 
Valenciana. 
 
En general, se observa una ralentización de la economía en todos los indicadores económicos: licitación de obras, 
matriculación de vehículos, Índice de Comercio Menor, consumo de energía eléctrica de uso industrial, Comercio 
exterior (importaciones-exportaciones). La situación económica se evidenció tanto en las cuentas de cotización de 
empresas como de personas trabajadoras. Durante la crisis económica, en la provincia de València el número de 
empresas ha disminuido de 98.131 en 2007 hasta 73.591 en 2011 y el número de personas trabajadoras se redujo 
de 1.067.900 en 2007 a 838.012 en 2012. En la actualidad, la mejora de la situación se pone de manifiesto en el 
aumento del número de empresas (76.510) y en el número de personas trabajadoras (921.253) en enero de 20174. 
Por sexo y tramos de edad, en el cuarto trimestre de 2017 el número de trabajadores hombres afiliados es de 
497.520 frente a 417.445 mujeres afiliadas. El grupo mayoritario de personas con trabajo por grupo de edad es de 
40 a 44 años5.  

5 Portal Estadistic de la Comunitat Valenciana (http://www.pegv.gva.es) 
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Población desempleada por municipio 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
La evolución del número de personas ocupadas afiliadas a la seguridad social para los distintos ámbitos de estudio 
contemplados se muestra en la siguiente tabla: 

 

Treballadors afiliats a la Seguretat Social 

Any Província AMVLC València 

Desembre 2006 1.053.151     

Desembre 2007 1.070.463     

Desembre 2008 998.189     

Desembre 2009 944.568     

Desembre 2010 930.625     

Desembre 2011 899.231     

Desembre 2012 847.070 665.221 328.982 

Desembre 2013 845.544 662.474 322.255 

Desembre 2014 873.086 684.266 331.967 

Desembre 2015 899.274 707.896 340.324 

Desembre 2016 932.648 734.203 351.792 

Desembre 2017 967.927 765.864 366.102 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

http://www.pegv.gva.es/es/bdt  

 
 

Treballadors afiliats a la Seguretat Social 
 

 
 
A partir de datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se ha representado la distribución 
de afiliaciones a la Seguridad Social (incluyendo todos los regímenes de afiliación) a nivel municipal en el cuarto 
trimestre de 2017. Las poblaciones con mayor número de afiliaciones son València, con 366.071; Paterna, con 
43.422; Torrent, con 20.300; Almussafes, con 18.827; Quart de Poblet, con 16.750; Sagunto, con 16.203 y Riba-
Roja de Túria, con 15.229. 

http://www.pegv.gva.es/es/bdt
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Población empleada por municipio 

Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo. 

www.pegv.gva.es 

 

A continuación se muestran la distribución de afiliaciones a la Seguridad Social (incluyendo todos los regímenes de 
afiliación) por sectores de actividad para la ciudad de València, el Área Metropolitana de València y el total 
provincial. 
 

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS SECTOR D’ACTIVITAT 

QUART TRIMESTRE 2017 

Sector Província % AMVLC % València % 

Agricultura 44.171 4,6 17.589 2,3 5.484 1,5 

Indústria 140.788 14,5 104.375 13,6 14.366 3,9 

Construcció 53.802 5,6 39.982 5,2 14.282 3,9 

Serveis 729.166 75,3 603.908 78,9 331.970 90,7 

Total 967.927 100,0 765.854 100,0 366.102 100,0 

 
Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo. 

www.pegv.gva.es 

 
Se observa el menor peso del sector agrícola en el área metropolitana y sobre todo en la ciudad de València frente 
al total provincial y la clara tercerización de la economía de la capital (90,7% de población afiliada frente al 78,9 
del área metropolitana), con un peso del sector industrial también muy bajo (3,9% de población afiliada frente al 
13,6 en el área metropolitana). 
 
Estas mismas conclusiones se obtienen analizando la distribución de las cuentas de cotización por sectores: en la 
ciudad de València, solo el 0,9% de las empresas pertenecen al sector agrícola frente al 3,9% provincial y el 4,1% 
al sector industrial frente al 10,2; por el contrario, el 88,5% de las empresas se dedican al sector servicios frente al 
77,1% provincial. Por otro lado, en el área metropolitana aumenta el porcentaje de empresas que pertenecen al 
sector industrial hasta alcanzar el 9,3%, lo que indica que la industria del área metropolitana se desplaza desde la 
capital hacia la periferia. 
 

EMPRESES INSCRITES EN LA SEGURETAT SOCIAL                                        
SEGONS SECTOR D'ACTIVITAT 

QUART TRIMESTRE 2017 

Sector Província % AMVLC % València % 

Agricultura 2.858 3,9 1.215 2,2 238 0,9 

Indústria 7.445 10,2 5.142 9,3 1.082 4,1 

Construcció 6.342 8,7 4.616 8,4 1.732 6,5 

Serveis 56.047 77,1 44.303 80,1 23.479 88,5 

Total 72.692 100,0 55.276 100,0 26.531 100,0 

 
Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo. 

 www.pegv.gva.es  

 
Analizando la distribución del número de personas trabajadoras por sector de actividad (por cuenta ajena), se 
observa cómo aumenta el porcentaje de personas dedicadas al sector industrial en el área metropolitana, lo que 
da una idea de la mayor entidad de las empresas que pertenecen a ese sector ya que contratan a un mayor número 
de personas. 

http://www.pegv.gva.es/
http://www.pegv.gva.es/
http://www.pegv.gva.es/
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TREBALLADORS SEGONS SECTOR D'ACTIVITAT 

QUART TRIMESTRE 2017 

Sector Província % AMVLC % València % 

Agricultura 29.668 4,1 11.526 2,0 1.885 0,7 

Industria 126.390 17,6 94.271 16,2 10.889 4,0 

Construcció 36.251 5,1 28.242 4,9 10.583 3,9 

Serveis 526.136 73,2 448.036 77,0 248.634 91,4 

Total 718.445 100,0 582.075 100,1 271.991 100,0 

 
Fuente: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo. 

www.pegv.gva.es  

 
Distribució de comptes de cotització i treballadors afiliats per sectors econòmics 

Àrea Metropolitana de València 
Comptes de cotització Treballadors 

  
València ciutat 

  

 
 
Del análisis de los datos de población ocupada, se extrae que en el área metropolitana el 79% de la población 
ocupada trabaja en el sector servicios, porcentaje que alcanza el 90% en la ciudad de València. Por tanto, el ámbito 
de los servicios constituye el verdadero yacimiento del empleo, aglutinando la inmensa mayoría de los contratos 
efectuados, y relegando en este sentido a los sectores primario y secundario. 
 

2.7.4. Niveles de motorización 

Uno de los índices socioeconómicos con una mayor correlación con la movilidad de un determinado ámbito es el 
índice de motorización, definiéndose éste como el número de vehículos por habitante. Para poder conocer este 
índice es preciso por tanto conocer el parque de vehículos y la población, cifras obtenidas a nivel municipal de las 
estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el primer caso y del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
en el segundo. 
 
De la evolución de la de la motorización en España durante los últimos 26 años (1990 – 2016) se comprueba que 
el parque automovilístico ha crecido más rápido que la población y este crecimiento se ha mantenido de forma 
continuada hasta el año 2007. A partir de este año el índice de motorización se ha mantenido casi inalterado hasta 
experimentar un pequeño repunte en los últimos años.  
 

Evolució del Parc Automobilístic en Espanya 1989-2016 

 
 
A partir del año 2010 se dispone de datos estadísticos a nivel municipal por lo que durante ese periodo se puede 
hacer un análisis más concreto, comparando los valores a nivel provincial, metropolitano y municipal y la evolución 
de los últimos años. 
 

2,20%

9,30%

8,35%

80,15%

Cuentas de cotización 

Agricultura Industria Construcción Servicios

1,98%

16,20%

4,85%

76,97%

Trabajadores afiliados

Agricultura Industria Construcción Servicios0,90% 4,08%
6,53%

88,50%

Cuentas de cotización 

Agricultura Industria Construcción Servicios

0,69% 4,00%
3,89%

91,41%

Trabajadores afiliados

Agricultura Industria Construcción Servicios

http://www.pegv.gva.es/
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Evolució Ràtio Motorització (Turismes) 

 
Fuente: INE, DGT y elaboración propia 

 
Los índices de motorización de la provincia de València, el conjunto del Área Metropolitana de València, su capital 
considerada de forma exclusiva y el conjunto de municipios del Área Metropolitana a excepción de la capital (Resto 
Área Metropolitana) fueron experimentado una reducción paulatina desde 2010 para repuntar posteriormente a 
partir de 2014, salvo en el caso de la ciudad de València donde el índice de motorización se mantiene mucho más 
bajo como consecuencia de la mejor oferta de transporte público y el éxito del uso de la bicicleta como medio de 
transporte local. 
 
En este sentido, se observa que en los primeros años de la serie, los índices de los distintos ámbitos considerados 
eran similares, mientras que a partir de 2013, el de la ciudad de València sigue una tendencia distinta a los demás: 
mientras estos suben, València se mantiene más o menos constante. 
 
La caída del índice de motorización, consecuencia de la crisis económica, se ilustra mejor si se compara con valores 
previos a la crisis. En el año 2007 se alcanzaron los mayores índices de motorización registrados hasta el momento 
(490 turismos/1000 habitantes para la capital y 485 para el conjunto de la provincia), año en que esta tendencia 
de crecimiento comenzó a disminuir, llegando a descender hasta el año 2013 entre 6 y 8 puntos porcentuales (449 
turismos/1000 habitantes para la capital y 458 para el total provincial). A partir del año 2014, la mejora de la 
actividad económica se traduce en un repunte de los índices hasta alcanzar los niveles previos a la crisis, salvo en 
la capital tal como se ha explicado en el párrafo anterior. 
 
Destaca sobre los demás el hecho de que la capital valenciana y su área metropolitana registren ratios de movilidad 
por debajo y por encima de la media provincial respectivamente. Este hecho se justifica por la mejor oferta de 
transporte público que existe en la capital en comparación con el resto de municipios del área metropolitana, así 
como las mayores necesidades de desplazamiento de la ciudadanía en esta última.  
 
A una escala más detallada se han analizado también los índices de motorización a nivel de cada uno de los 
municipios que forman parte del Área Metropolitana de València para el año 2015 (último año con datos 
definitivos suministrados por la DGT; los datos de los años 2016 y 2017 son provisionales). Los valores obtenidos 
se muestran en la siguiente tabla: 

ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ MUNICIPAL 2015 

VALÈNCIA CAPITAL 

  Turismes/ 
Llar 

Turismes/    
1000 hab 

  Turismes/ 
Llar 

Turismes/    
1000 hab 

València 1,0 446 Total AM 1,1 461 

RESTA ÀREA METROPOLITANA 

  Turismes/ 
Hogar 

Turismes/    
1000 hab 

  Turismes/ 
Llar 

Turismes/    
1000 hab 

Alaquás 1,1 460 Loriguilla 1,3 484 

Albal 1,2 466 Llocnou de la Corona 1,0 347 

Albalat dels Sorells 1,3 486 Manises 1,2 475 

Alboraia/Alboraya 1,1 439 Massalfassar 1,2 494 

Albuixech 1,3 500 Massamagrell 1,1 423 

Alcàsser 1,2 494 Massanassa 1,3 513 

Aldaia 1,1 443 Meliana 1,1 446 

Alfafar 1,1 438 Mislata 1,0 419 

Alfara del Patriarca 1,2 464 Moncada 1,2 461 

Alginet 1,2 518 Montserrat 1,2 448 

Almàssera 1,1 441 Museros 1,2 490 

Almussafes 2,3 894 Náquera 1,3 485 

Benaguasil 1,1 463 Paiporta 1,1 433 

Benetússer 1,0 460 Paterna 1,2 480 

Benifaió 1,3 536 Picanya 1,2 454 

Beniparrell 1,8 755 Picassent 1,2 471 

Benissanó 1,2 487 Pobla de Farnals, la 1,1 449 

Bétera 1,3 488 Pobla de Vallbona, la 1,3 474 

Bonrepòs i Mirambell 1,2 478 Puig de Santa Maria, el 1,1 473 

Buñol 1,2 473 Puçol 1,2 458 

Burjassot 1,1 442 Rafelbunyol 1,1 439 

Canet d'en Berenguer 1,1 431 Riba-roja de Túria 1,3 494 

Carlet 1,3 491 Rocafort 1,4 495 

Catarroja 1,1 451 Sagunt/Sagunto 1,1 491 

Quart de Poblet 1,3 532 Sedaví 1,2 481 

Cheste 1,0 450 Serra 1,0 448 

Xirivella 1,1 451 Silla 1,2 491 

Chiva 1,1 636 Sollana 1,1 472 

Domeño 1,2 519 Sueca 1,1 462 

Eliana, l' 1,5 514 Tavernes Blanques 1,4 566 

Emperador 1,1 459 Torrent 1,1 434 

Foios 1,2 471 Turís 1,1 403 

Godella 1,3 497 Vilamarxant 1,2 450 

Godelleta 1,2 621 Vinalesa 1,1 486 

Llíria 1,1 451 San Antonio de Benagéber 1,5 500 

Total Resta Àrea Metropolitana 1,2 472 

 
Fuente: INE, DGT 
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A continuación se incluyen los mapas de turismos por hogar y turismos por cada 1000 habitantes para los 
municipios que componen el área metropolitana. 
 

Nre. de turismes per llar per municipi 

 

Nre. de turismes per cada 1.000 habitants per municipi 

 
Fuente: INE, DGT 
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Considerando únicamente los municipios de más de 20.000 habitantes, destacan sobre los demás los 532 turismos 
por cada 1.000 habitantes de Quart de Poblet, los 494 de Riba-roja y los 491 de Sagunto. En el extremo opuesto, 
con el menor ratio de motorización se encuentra Mislata con 419 turismos por cada 1000 habitantes. 
 
La capital valenciana se mantiene en una posición intermedia con 446 turismos/1000 habitantes. 
 

ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ MUNICIPAL 2015 

MUNICIPIS DE MÉS DE 20.000 HABITANTS 

Municipis Turismes/ 
Llar 

Turismes/    
1000 hab 

Població 

Quart de Poblet 1,3 532 24.864 

Riba-roja de Túria 1,3 494 21.391 

Sagunt/Sagunto 1,1 491 64.944 

Bétera 1,3 488 22.349 

Paterna 1,2 480 67.340 

Manises 1,2 475 30.807 

Pobla de Vallbona 1,3 474 22.994 

Total Resto Área Metropolitana 1,2 472 1.084.740 

Picassent 1,2 471 20.427 

Sueca 1,1 462 28.252 

Moncada 1,2 461 21.842 

Total Área Metropolitana 1,1 461 1.881.373 

Alaquás 1,1 460 29.838 

Llíria 1,1 451 22.745 

Catarroja 1,1 451 27.688 

Xirivella 1,1 451 28.963 

València 1,0 446 786.189 

Aldaia 1,1 443 31.120 

Burjassot 1,1 442 37.546 

Alboraia/Alboraya 1,1 439 23.819 

Alfafar 1,1 438 21.125 

Torrent 1,1 434 80.107 

Paiporta 1,1 433 24.810 

Mislata 1,0 419 43.320 

 
Fuente: INE, DGT 

 
En el caso particular de València, se ha analizado la composición del parque automovilístico en 2016 para los cuatro 
ámbitos definidos al inicio de este apartado (Provincia de València, Área Metropolitana de València, Municipio de 

València y Resto Área Metropolitana de València, sin la capital). En relación con esta composición casi las tres 
cuartas partes del parque en los cuatro casos son turismos (71% en el caso de la capital valenciana frente al 68% 
del resto del área metropolitana). En la comparación del parque automovilístico de la capital Valenciana con 
respecto a los otros ámbitos se observa como en la capital también existe una mayor proporción de motocicletas 
(17%) y una menor proporción de camiones y furgonetas (10%) y otros vehículos (0,5%). 
 

Parc de Vehicles (València Província) 

 
 
 

Parc de Vehicles (Àrea Metropolitana València) 

 
Parc de Vehicles (València Capital) 
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Parc de Vehicles (Resta Àrea Metropolitana) 

 
Fuente: INE, DGT y elaboración propia 

 
 
 
 
2.7.5. Equipamientos 

La distribución de los equipamientos en el Área Metropolitana de València influye de manera directa en las 
relaciones de movilidad entre zonas de transporte. Existen distintos polos de atracción que generan necesidades 
de movilidad en la ciudad además del trabajo, como son:  
 

▪ Equipamientos educativos (centros escolares y universidades) 

▪ Equipamientos sanitarios (hospitales y centros de salud) 

▪ Lugares de trabajo (polígonos industriales, organismos públicos, etc.) 

▪ Puntos de atracción de ocio/turismo 

▪ Grandes infraestructuras de transporte 

 

a. Equipamientos educativos 

En el curso 2016/2017 había un total de 423 centros de educación de enseñanza no universitaria (régimen general), 
tanto públicos como privados, con un total de 131.196 plazas escolares en la ciudad de València (Anuari Estadístic 
de la ciutat de València. Ajuntament de València. 2017). Para el conjunto del área metropolitana, los datos 
corresponden al curso 2017/18 y provienen del portal de información de la Generalitat València Argos 
(www.argos.gva.es) y ascienden a 1.089 centros educación infantil/primaria/ESO y enseñanzas medias (régimen 
general). La población en edad escolar en el conjunto del área metropolitana se ha estimado en 274.953 personas 
(INE, 2017) mientras que en la ciudad de València es de 103.357, dando lugar a un ratio de plazas escolares por 
población escolar de 1,27. 
 
La distribución de los distintos centros educativos, clasificados por distintos niveles educativos, según el Portal de 
Información Argos de la Generalitat Valenciana para el curso 2017/18 se muestra en el siguiente cuadro: 
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46005 Alaquàs 4 16 1 21 13 7 4 3 1 3 1 1 4 2

46007 Albal 1 2 11 1 15 11 5 2 1 1 1 2 1 2

46009 Albalat dels Sorells 3 1 4 3 1 1 1

46013 Alboraia/Alboraya 1 14 2 17 10 5 3 2 3 4 1 2 3 1

46014 Albuixech 2 1 3 2 1 1

46015 Alcàsser 1 6 1 8 5 3 2 1 1 1 1

46021 Aldaia 2 2 16 1 21 15 8 4 3 1 1 1 1 1 1 2 1

46022 Alfafar 1 11 2 14 10 5 4 1 2 1 1 2 3 1

46025 Alfara del Patriarca 1 5 1 7 4 2 1 1 1 1

46031 Alginet 2 8 1 11 7 4 2 1 2 1 1 1

46032 Almàssera 2 5 1 8 4 2 1 1 1 2 1 1 1

46035 Almussafes 2 5 1 8 3 2 1 1 2 2 2 2 1

46051 Benaguasil 3 5 1 9 4 2 2 1 1 3 1 2 1

46054 Benetússer 1 8 1 10 7 4 2 2 1 1

46060 Benifaió 3 8 1 12 7 3 2 1 3 1 1 1

46065 Beniparrell 1 2 1 4 2 1 1 1

46067 Benissanó 2 2 2 1

CENTRES EDUCATIUS. CURS 2017/18

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA

Municipi Tipus de centre Nivell educatiu

http://www.argos.gva.es/
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Fuente: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. www.argos.gva.es 

En la ciudad de València las áreas de influencia de los centros escolares las establece el Consejo Escolar Municipal 
de València. Con las últimas modificaciones del nuevo mapa escolar, la ciudad ha quedado delimitada en 4 zonas 
(junio de 2013). Así, las familias pueden optar a aquellos centros públicos o concertados que se encuentran dentro 
de su área de influencia, con lo que en la actualidad cada familia puede elegir entre una media de 44 colegios y 
hasta 59 centros en algunas zonas. La proximidad del lugar de residencia al centro escolar elegido comenzará a no 
ser tan habitual. 
 
Los motivos educativos, el flujo de movilidad debido a escolar se distribuye en los diferentes centros de educación 
infantil, primaria, secundaria y bachiller a nivel de barrio. La población escolar tiene un importante peso específico. 
En la ciudad de València se ha estimado una cifra de 108.254 escolares y la localización de las plazas de educación 
obligatoria, secundaria y bachiller se encuentran bastante repartidas en todos los barrios de la ciudad.  
 
Los niños y niñas predominantemente caminan y van en bicicleta, por eso, la autonomía infantil en el camino hacia 
el centro escolar está inevitablemente vinculada a la promoción de los modos no motorizados de los 
desplazamientos. Sin embargo, el desplazamiento a los centros escolares no siempre se realiza en modos no 
motorizados. La afluencia de padres y madres en coche al colegio genera en ocasiones problemas de inseguridad 
vial en el entorno y en la puerta de los colegios. Los atascos en los accesos y la falta de disciplina a la hora de 
aparcar (dobles fila, ocupación de pasos peatonales...) son las situaciones que se repiten habitualmente 
dependiendo de la localización del centro escolar. Se producen así, importantes riesgos de seguridad vial, lo que 
desincentiva más aún si cabe los modos de transporte más sostenibles como el caminar y la bicicleta.  
 
Para favorecer la promoción de modos no motorizados de los desplazamientos de los niños y las niñas a los colegios 
e institutos de la ciudad, se plantearán medidas que permita mejorar la seguridad vial en los entornos de los 
centros escolares. 
 
En el caso de municipios pequeños que no disponen de centros para todos los niveles educativos, es inevitable el 
uso de transporte motorizado para el acceso a los centros escolares, ya que dependen del transporte privado o de 
las rutas organizadas en autobús. 
 
Por otra parte los espacios urbanos dedicados a las universidades (campus, edificios, instalaciones universitarias, 
centros de investigación, parques científicos, etc.), son grandes creadores de centralidad, puesto que generan y 
articulan importantes flujos de movilidad, atraen masa y dinámica social y generan a su alrededor efectos 
multiplicadores sobre la localización de actividades económicas diversas (librerías y copisterías, bares y 
restauración, hostelería, etc.). 
 
En cuanto a las enseñanzas universitarias, en la ciudad de València y su área metropolitana se han estimado un 
total de 91.546 plazas universitarias (entre universidades públicas y privadas), correspondiendo 87.987 a la ciudad 
de València y el resto a las ubicadas en campus de municipios cercanos (Burjassot).  
 
A continuación se muestran los datos correspondientes a la ciudad de València, con datos más segregados, si bien 
correspondientes al curso 2016/2017, procedentes del Anuario Estadístico de la ciudad de València 2017. 
 
En ese curso había un total de 131.196 plazas escolares en centros educativos de régimen general no universitario. 
Además, el personal laboral adscrito a estos centros asciende a 12.098 personas trabajadoras. 
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46070 Bétera 1 3 16 1 21 14 5 4 2 1 2 2 1

46074 Bonrepòs i Mirambell 2 3 1 6 3 1 2 1

46077 Buñol 3 5 1 9 4 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1

46078 Burjassot 2 1 24 1 28 20 9 7 4 4 4 1 1 3 2

46082 Canet d'En Berenguer 1 4 5 4 3 1 1 1

46085 Carlet 4 8 1 13 6 4 3 3 3 3 3 1 1 2

46094 Catarroja 3 22 1 26 17 8 5 2 5 4 3 1 3 3

46102 Quart de Poblet 5 16 1 22 11 7 5 2 3 3 1 4 1 4 2

46109 Cheste 1 1 9 1 12 6 4 3 2 1 1 1 1 2 1 2

46110 Xirivella 1 13 1 15 10 7 3 2 2 3 1 1 1 1

46111 Chiva 2 8 1 11 7 4 2 2 1 1 1 1 1

46114 Domeño 1 1 2 2 1 1

46116 Eliana, l' 5 15 1 21 14 7 4 4 2 2 4 1 1 1 1

46117 Emperador 0

46126 Foios 1 5 1 7 4 2 1 1 1 1 1

46135 Godella 1 2 13 2 1 19 12 9 7 7 1 1 2 1 6 2 1

46136 Godelleta 1 2 1 4 2 1 1 1

46147 Llíria 5 8 1 1 15 7 6 6 4 2 2 1 3 1 4 1 1 3

46148 Loriguilla 1 2 3 2 1 1

46152 Llocnou de la Corona 0

46159 Manises 1 3 15 1 20 13 8 5 3 2 2 2 1 3 3 2

46163 Massalfassar 1 2 3 2 1 1

46164 Massamagrell 1 8 1 10 7 4 2 1 1 1 1 1 2 1

46165 Massanassa 1 6 2 9 4 2 2 1 1 2 1

46166 Meliana 3 7 1 11 6 3 2 1 2 1 1 1 1

46169 Mislata 1 3 20 1 25 16 9 5 4 4 3 3 1 5 3

46171 Moncada 1 4 16 1 22 13 7 5 4 4 3 4 1 2 1

46172 Montserrat 2 4 6 3 1 1 1 2 1 1

46177 Museros 1 6 7 5 2 2 1 1

46178 Náquera 1 2 3 2 1 1

46186 Paiporta 2 11 1 14 9 6 3 2 1 1 2 1 2 1

46190 Paterna 4 2 3 48 3 1 61 43 21 14 8 3 5 2 1 13 4 1 3

46193 Picanya 2 8 2 12 7 3 2 1 1 1 2 1 1

46194 Picassent 2 2 14 3 21 12 7 6 2 2 2 2 3 2 2

46199 Pobla de Farnals, la 1 3 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1

46202 Pobla de Vallbona, la 1 13 1 15 12 6 3 1 1 1 1 1 3 1

46204 Puig de Santa Maria, el 2 6 1 9 5 3 2 2 2 1 1

46205 Puçol 3 13 2 1 19 10 5 3 2 1 3 2 1 2 1 2

46207 Rafelbunyol 1 5 1 7 4 1 1 1 1 1 1

46214 Riba-roja de Túria 2 14 1 17 11 7 5 5 2 2 1 1 1 1 2

46216 Rocafort 1 3 1 1 6 3 1 1 1 1

46220 Sagunto/Sagunt 2 1 9 34 1 47 29 18 10 6 4 4 1 8 1 6 6 1

46223 Sedaví 1 6 2 9 5 4 2 1 1 1 1 2 1

46228 Serra 2 2 4 2 1 2

46230 Silla 1 2 10 1 14 9 6 3 2 2 2 2 1 3 1

46233 Sollana 1 2 1 4 1 1 1 1 1

46235 Sueca 1 2 15 1 19 14 10 7 2 1 1 2 1 3 1

46237 Tavernes Blanques 1 7 1 9 4 2 1 1 1 1 1 1 1

46244 Torrent 2 4 5 49 1 61 47 22 15 10 3 4 4 1 12 1 4 1

46248 Turís 1 3 1 5 2 1 1 1 1 1 1

46250 Valencia\València 17 7 65 423 4 12 528 351 168 108 69 61 56 1 46 7 15 81 4 7 36 2 3

46256 Vilamarxant 1 5 1 7 4 3 2 1 1 1 1

46260 Vinalesa 3 1 4 3 2 1 1 1

46903 San Antonio de Benagéber 2 5 7 3 2 2 1 2 1

ÁREA METROPOLITANA DE VALENCIA

Municipio Tipo de centro Nivel educativo

CENTROS EDUCATIVOS. CURSO 2017/18
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Equipaments educatius 

Ciutat de València 

Nivell Nre de Centres Nre. d'Alumnes 

Públics Privats Total Públics Privats Total 

Preescolar/Educació Infantil 103 244 347 9.186 18.630 27.816 

Educació Primària 90 78 168 18.395 24.246 42.641 

Educació Secundària Obligatòria 34 72 106 11.094 16.830 27.924 

Batxillerat 33 35 68 6.014 5.402 11.416 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà 18 35 53 4.463 4.202 8.665 

Ciclo Formatiu de Grau Superior 19 28 47 8.853 3.881 12.734 

 
Fuente: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Oficina de Estadistica. Ajuntament de València 

 
En cuanto a enseñanzas universitarias, en la ciudad de València se contabilizó un alumnado de 87.987 personas, 
junto con un profesorado formado por 8.971 profesionales. 
 

Ensenyances Universitàries 

Ciutat de València 

Centre Nre. d'Alumnes Professorat 

Universitat Politècnica de València 18.189 2.270 

Universitat de València 39.998 4.186 

UNED 6.071 121 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 6.275 943 

Facultad de Teología San Vicente Ferrer 250 64 

Universidad Europea de València 1.544 208 

Florida Universitaria 1.147 102 

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 9.128 982 

Escuela de Enfermería La Fe (C.U. adscrito a la UV) 287 - 

Universidad Internacional Valenciana-VIU 4.848 32 

Centro Universitario EDEM 250 63 

 
Fuente: Anuario 2017. Oficina de Estadistica. Ajuntament de València 

 
A continuación se presenta la localización de los campus universitarios en función del número de plazas respecto 
al área metropolitana. 
 

Ubicació de plaçes universitàrias 

 
Fuente: Anuario 2017. Oficina de Estadistica. Ajuntament de València. Páginas web Universidades 
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Respecto al resto de enseñanzas, en el curso 2016/17 había un alumnado de 4.454 personas en educación artística.   
 

Ensenyances Artístiques 

Ciutat de València 

Centre Nre. d'Alumnes Professorat 

Conservatorio Municipal de Música "José Iturbi" 225 54 

Conservatorio Profesional de Música nº2 1.083 141 

Conservatorio Profesional de Música "Joaquín Rodrigo" 611 132 

Conservatorio Profesional de Danza 411 44 

Conservatorio Superior de Danza 115 29 

Escuela Superior de Arte Dramático 129 30 

Escola d'Art i Superior de Disseny de València 1.880 148 
Fuente: Anuario 2017. Oficina de Estadistica. Ajuntament de València 

 
Destacan las 12.263 personas matriculadas en la Escuela Oficial de Idiomas. 
 

Altres Ensenyances 

Ciutat de València 

Centre Nre. d'Alumnos Professorat 

Escuela Oficial de Idiomas 12.263 129 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo 865 308 (*) 

Universidad Popular 8.508 - 
Fuente: Anuario 2017. Oficina de Estadistica. Ajuntament de València 

 
b. Equipamientos sanitarios 

Los hospitales y centros de salud de València y su área metropolitana son importantes equipamientos que atraen 
movilidad tanto de pacientes que acuden a recibir asistencia sanitaria como de personas trabajadoras del sector 
sanitario. La movilidad por motivo salud genera desplazamientos de mayor distancia a los hospitales mientras que 
los centros de salud se asignan por proximidad de residencia. 
 
El sistema sanitario público valenciano cuenta en el Área Metropolitana de València con un total de 13 hospitales 
públicos y 4.064 camas en total (Catálogo Nacional de Hospitales CNH-2017). Además, hay 9 centros de 
especialidades, 80 centros de salud, 10 centros sanitarios integrados y 75 consultorios y consultorios auxiliares.  
 

Equipamients sanitaris 

Àrea Metropolitana de València 

Tipus València Total AMVLC 

Centre de Salut 30 80 

Centre d'Especialitats 3 9 

Centre Sanitari Integrat 2 10 

Consultori 5 7 

Consultori Auxiliar 18 65 

Consultori d'Estiu   3 

Hospital 7 13 

Fuente: Conselleria de Sanitat. www.argos.gva.es  

La distribución de estas infraestructuras por municipios del área metropolitana es la siguiente: 
 

 EQUIPAMENTS SANITARIS. ANY 2016 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Municipi Tipus de centre 
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46005 Alaquàs     1         

46007 Albal 1             

46009 Albalat dels Sorells         1     

46013 Alboraia/Alboraya 1       3     

46014 Albuixech         1     

46015 Alcàsser 1             

46021 Aldaia 2 1           

46022 Alfafar 1     1       

46025 Alfara del Patriarca         1     

46031 Alginet 1             

46032 Almàssera 1             

46035 Almussafes 1             

46051 Benaguasil 1             

46054 Benetússer 1             

46060 Benifaió     1         

46065 Beniparrell         1     

46067 Benissanó         1     

46070 Bétera 1           1 

46074 Bonrepòs i Mirambell         1     

46077 Buñol 1             

46078 Burjassot 2 1           

46082 Canet d'En Berenguer         2     

46085 Carlet     1         

46094 Catarroja 1 1           

46102 Quart de Poblet 1             

46109 Cheste 1             

46110 Xirivella     1   1     

46111 Chiva 1       2 1   

46114 Domeño         1     

http://www.argos.gva.es/
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 EQUIPAMENTS SANITARIS. ANY 2016 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Municipi Tipus de centre 
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46116 Eliana, l' 1             

46117 Emperador         1     

46126 Foios 1             

46135 Godella 1             

46136 Godelleta         1     

46147 Llíria     1       1 

46148 Loriguilla         1     

46152 Llocnou de la Corona               

46159 Manises 1       2   1 

46163 Massalfassar         1     

46164 Massamagrell 1       1     

46165 Massanassa 1             

46166 Meliana 1       1     

46169 Mislata 1 1         1 

46171 Moncada 1       1     

46172 Montserrat 1             

46177 Museros 1             

46178 Náquera         1     

46186 Paiporta 1             

46190 Paterna 1   1   5     

46193 Picanya 1             

46194 Picassent 1             

46199 Pobla de Farnals, la         2     

46202 Pobla de Vallbona, la 1             

46204 Puig de Santa Maria, el 1       1     

46205 Puçol 1       1     

46207 Rafelbunyol 1             

46214 Riba-roja de Túria 1             

46216 Rocafort         1     

46220 Sagunto/Sagunt 3 1     3   1 

46223 Sedaví 1             

 EQUIPAMENTS SANITARIS. ANY 2016 

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA 

Municipi Tipus de centre 
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46228 Serra         1   1 

46230 Silla 1             

46233 Sollana       1 1     

46235 Sueca 1 1 1   3 2   

46237 Tavernes Blanques 1             

46244 Torrent 2   1   2     

46248 Turís 1             

46250 Valencia\València 30 3 2 5 18   7 

46256 Vilamarxant 1             

46260 Vinalesa         1     

46903 San Antonio de Benagéber         1     

Total 80 9 10 7 65 3 13 

 
Fuente: Conselleria de Sanitat. www.argos.gva.es  

 
Además, existen 1.187 camas más en otros 9 centros hospitalarios de carácter privado. 
 
Las propuestas de movilidad deben tener en consideración tanto los centros de salud como los hospitales para 
actuar sobre los hábitos de movilidad y transporte de la población implicada, de modo que se fomenten los modos 
más sostenibles y eficientes, y para ello es necesario que tanto el transporte público como la bicicleta o el llegar 
andando sean opciones seguras, cómodas y atractivas. 
 
 

http://www.argos.gva.es/
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En el Área Metropolitana de València hay 21 centros hospitalarios con un total de 5.244 camas. A continuación se 
relacionan los distintos establecimientos y su tamaño, así como su finalidad asistencial y su dependencia funcional 
(público/privado). 
 

Hospitales 

Àrea Metropolitana de València 

Establiment Municipi Nre. de 
llits 

Finalitat 
asistencial 

Dependència 
funcional 

Hospital Universitari i Politècnic La Fe València 1.050 General 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital Universitario Dr. Peset Aleixandre València 517 General 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital Arnau de Vilanova València 280 General 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital Clínico Universitario de Valencia València 582 General 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital La Malvarrosa València 33 Quirúrgico 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital Nisa Valencia al Mar València 71 General 
Privado no 
benéfico 

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia València 501 General 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital Católico Universitario Casa de Salud València 192 General 
Privado-
Benéfico 

Fundación Instituto Valenciano de Oncología València 134 Oncológico 
Privado 
benéfico 

Hospital Virgen del Consuelo València 98 General 
Privado no 
benéfico 

Hospital QuirónSalud de Valencia València 79 General 
Privado no 
benéfico 

Hospital Vithas 9 de Octubre, S.A.U. València 300 General 
Privado no 
benéfico 

Hospital Pare Jofré València 125 Geriatría 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital Psiquiátrico Provincial Bétera 40 Psiquiátrico Diputación 

Casa de Reposo San Onofre, S.L. Godella 76 Psiquiátrico 
Privado no 
benéfico 

Hospital de Llíria Llíria 96 General 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital de Manises Manises 348 General 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital de Crónicos de Mislata Mislata 57 Geriatría 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital de Sagunto Sagunt 252 General 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital Doctor Moliner Serra 183 Geriatría 
Consellería 
Sanidad GV 

Hospital Intermutual de Levante 
San Antonio de 
Benagéber 

230 Traumatología MATEP 

Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2017  

La localización de estos centros y su importancia en función del número de camas disponibles se presenta en la 
siguiente imagen. Lógicamente, la mayor densidad se localiza en la ciudad de València. 
 

Distribución d llits hospitalaris en el AMVLC 

 
Fuente: Catálogo Nacional de Hospitales 2017  
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c. Polígonos industriales 

De los 335 polígonos industriales que hay en la provincia de València, con 90.899.001 m2 de superficie (datos de la 
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. SEPIVA. Generalitat València, correspondientes a 2008), en 
el Área Metropolitana de València se ubican 156, con una superficie total de 59.326.991 m2, mientras que en la 
ciudad de València solo 4, con 2.726.154 m2. 
 
Calculando el ratio de superficie de polígono industrial entre población, se puede observar que el ratio 
correspondiente al área metropolitana total es similar al total provincial (31,3 frente a 35,8 m2/hab) pero el valor 
difiere mucho comparando la ciudad de València con el resto del área metropolitana (3,5 frente a 51,2 m2/hab) lo 
que indica que en la capital el suelo industrial es escaso ya que ha sido sustituido por otros usos más competitivos 
y que se ha ido desplazando a la periferia, lo que implica una gran necesidad de desplazamientos radiales desde la 
ciudad por motivos laborales. 
 
A continuación se muestra la relación de superficie industrial por municipios: 
 

POLÍGONS INDUSTRIALS. ANY 2008 

ÀREA METROPOLITANA DE VALENCIA 

Municipi Nre. de 
polígons 

Superfície (m2) 

46005 Alaquàs 5 1.170.967 

46007 Albal 4 827.662 

46009 Albalat dels Sorells 1 99.553 

46013 Alboraia/Alboraya 2 348.121 

46014 Albuixech 1 1.136.597 

46015 Alcàsser 1 292.329 

46021 Aldaia 9 3.745.516 

46022 Alfafar 2 434.567 

46025 Alfara del Patriarca 2 196.863 

46031 Alginet 5 833.397 

46032 Almàssera 1 52.844 

46035 Almussafes 3 3.080.939 

46051 Benaguasil 1 114.607 

46054 Benetússer 1 40.296 

46060 Benifaió 3 492.425 

46065 Beniparrell 9 855.141 

46067 Benissanó 3 197.385 

46070 Bétera 1 460.226 

46074 Bonrepòs i Mirambell 1 322.236 

46077 Buñol 3 1.420.945 

46078 Burjassot 1 39.381 

46082 Canet d'En Berenguer 0 - 

46085 Carlet 3 848.658 

46094 Catarroja 1 924.336 

POLÍGONS INDUSTRIALS. ANY 2008 

ÀREA METROPOLITANA DE VALENCIA 

Municipi Nre. de 
polígons 

Superfície (m2) 

46102 Quart de Poblet 7 2.766.446 

46109 Cheste 3 1.004.909 

46110 Xirivella 4 731.490 

46111 Chiva 1 741.629 

46114 Domeño 1 169.931 

46116 Eliana, l' 0 - 

46117 Emperador 0 - 

46126 Foios 3 241.572 

46135 Godella 0 - 

46136 Godelleta 0 - 

46147 Llíria 6 1.482.699 

46148 Loriguilla 1 273.261 

46152 Llocnou de la Corona 0 - 

46159 Manises 5 1.151.924 

46163 Massalfassar 1 373.182 

46164 Massamagrell 2 330.407 

46165 Massanassa 1 813.473 

46166 Meliana 1 107.615 

46169 Mislata 1 95.640 

46171 Moncada 3 511.583 

46172 Montserrat 2 220.108 

46177 Museros 1 433.403 

46178 Náquera 3 922.998 

46186 Paiporta 3 1.265.205 

46190 Paterna 2 3.594.457 

46193 Picanya 4 480.020 

46194 Picassent 1 1.645.635 

46199 Pobla de Farnals, la 1 216.985 

46202 Pobla de Vallbona, la 5 1.203.998 

46204 Puig de Santa Maria, el 2 606.732 

46205 Puçol 2 711.216 

46207 Rafelbunyol 1 534.523 

46214 Riba-roja de Túria 3 2.874.240 

46216 Rocafort 0 - 

46220 Sagunto/Sagunt 5 7.030.242 

46223 Sedaví 1 245.441 

46228 Serra 1 53.961 
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POLÍGONS INDUSTRIALS. ANY 2008 

ÀREA METROPOLITANA DE VALENCIA 

Municipi Nre. de 
polígons 

Superfície (m2) 

46230 Silla 3 1.963.404 

46233 Sollana 2 602.352 

46235 Sueca 1 499.549 

46237 Tavernes Blanques 1 100.057 

46244 Torrent 1 1.501.697 

46248 Turís 1 471.304 

46250 Valencia\València 4 2.726.154 

46256 Vilamarxant 1 375.945 

46260 Vinalesa 1 21.145 

46903 San Antonio de Benagéber 1 295.468 

Total 156 59.326.991 

 
Fuente: Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. SEPIVA. www.argos.gva.es 

 
A partir de la tabla anterior se ha elaborado la siguiente imagen en la que se muestra la distribución de superficie 
de uso industrial por municipios. 
 
Como otros puntos de concentración de viajes por motivos laborales hay que destacar la presencia de parques 
empresariales promovidos por IVACE:  
 

▪ Parc Sagunt I (3.033.646 m2, con uso industrial, logístico y terciario) 

▪ Parque empresarial Táctica, en Paterna (1.390.000 m2 oficinas) 

Así como parques tecnológicos y científicos: 
 

▪ Parc Cientific Universitat de València (41,79 ha) 

▪ Ciudad Politécnica de la innovación, vinculada a la UPV, con 140.000 m2 ubicados en el campus de Vera. 

▪ València Parc Tecnològic, en Paterna (1.038.290 m2) 

▪ Recinto Ferial de València 

▪ Palacio de Congresos 

Por último, también es un importante punto atractor de viajes Mercavalencia, que en 2016 comercializó un 
volumen total de 223.161 toneladas de frutas y hortalizas, 96.461 toneladas de productos del mar y 69.853 
toneladas de productos cárnicos. 
 
d. Organismos públicos 

Por otro lado, también pueden considerarse como puntos atractores de viajes las sedes de organismos públicos 
administrativos con gran afluencia de público y personas trabajadoras como: ayuntamientos, consellerias, policía, 
guardia civil…: Destacan: 

▪ Ciudad de la Justicia 

▪ Complejo administrativo 9 de octubre (Generalitat Valenciana) 

 
Fuente: Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. SEPIVA. www.argos.gva.es 

http://www.argos.gva.es/
http://www.argos.gva.es/
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e. Puntos de atracción ocio/turismo 

En este apartado pueden considerarse, además de los puntos de interés histórico-artístico ubicados en el casco 
histórico, las siguientes atracciones: 
 

▪ IVAM 

▪ Ciudad de las Artes y las Ciencias 

▪ Museo de Bellas Artes de València 

▪ Bioparc 

▪ Playa de la Malvarrosa 

▪ Circuito Ricardo Tormo 

A continuación se relacionan los puntos de interés cultural con más de 100.000 visitantes anuales: 
 

NOMBRE DE VISITES ALS PRINCIPALS                       
PUNTS D'INTERÉS CULTURAL 

ANY 2016 

Sector Nre. de 
visites 

Ciudad de las Artes y Ciencicas (total) 2.149.227 

L'Oceanogràfic 1.221.059 

Museo de las Ciencias Príncipe Felipe 598.223 

Bioparc 500.000 

Palau de la Música 403.263 

L'Hemisfèric 329.945 

MuVIM 255.538 

Torres de Serranos 175.375 

Museo de Cerámica González Martí 166.286 

Museo de Historia de València 163.923 

Museo de Bellas Artes San Pío V 132.069 

IVAM 123.144 
Fuente: Anuario estadístico de la ciudad de València 2017. Ajuntament de València. 

 
f. Grandes infraestructuras de transporte 

En este apartado destacan el aeropuerto internacional de València y las estaciones de ferrocarril de media y larga 
distancia de la ciudad. 
 
El aeropuerto internacional de València, localizado en Manises es, en la actualidad, una instalación imprescindible 
para el desarrollo económico de la zona a la que sirve. Su tráfico es mayoritariamente internacional (72%), siendo 
Italia, Alemania, Reino Unido y Francia los países que aportan mayor número de pasaje. El tráfico nacional 
representa el 28 por ciento del total. Los tres destinos con mayor afluencia son Palma de Mallorca, Madrid e Ibiza. 

En el año 2017, el aeropuerto registró un tráfico de 6.745.394 personas, 68.041 operaciones y 13.125 toneladas 
de mercancías. 
 
A continuación se muestra la evolución del tráfico de personas en los últimos años. Se observa que en estos años 
la tendencia del flujo de viajes se ha invertido, superando las cifras previas a la crisis económica. En el último año, 
el crecimiento ha sido del 16,3% respecto al año anterior. 
 

 
 

AEROPORT INTERNACIONAL 
DE VALÈNCIA 

Any Nre. de persones 
transportades 

2008 5.779.343 

2009 4.748.997 

2010 4.934.268 

2011 4.979.511 

2012 4.752.020 

2013 4.618.072 

2014 4.597.095 

2015 5.055.127 

2016 5.798.853 

2017 6.745.394 
 

Fuente: www.aena.es/es/aeropuerto-valencia/presentacion.html 

 
En cuanto al transporte por ferrocarril, las principales estaciones son las de Joaquín Sorolla (AVE y media distancia) 
y Nord (larga y media distancias y cercanías). A continuación se muestran las personas transportadas por RENFE 
con origen o destino en cada una de las estaciones de la red en la ciudad de València en el año 2016. 
 

FERROCARRIL LLARGA DISTÀNCIA 

ANY 2016 

Estació Persones transportades 

Origen Destinació Total any Total dia 

Joaquín Sorolla 1.259,7 1.266,3 2.526,0 6,9 

Nord 831,0 834,8 1.665,8 4,6 
Nota: Datos expresados en miles de personas. 

Fuente: Renfe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
72 

 

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

FERROCARRIL MITJANA DISTÀNCIA 

ANY 2016 

Estació Persons transportades 

Origen Destinació Total any Total dia 

Nord 321,2 310,9 632,1 1,7 

Cabanyal 17,8 16,2 34,0 0,1 

Sant Isidre 7,3 7,9 15,2 0,0 

Fuente de San Luis 0,2 0,2 0,4 0,0 

Joaquín Sorolla 2,9 2,6 5,5 0,0 
Nota: Datos expresados en miles de personas. 

Fuente: Renfe. 

 

FERROCARRIL RODALIES 

ANY 2016 

Estació Persons transportades 

Origen Destinació Total any Total dia 

Nord 5.210,3 4.790,1 10.000,4 27,4 

Cabanyal 355,7 347,3 703,0 1,9 

Sant Isidre 213,2 214,1 427,3 1,2 

Fuente de San Luis 177,8 151,9 329,7 0,9 
Nota: Datos expresados en miles de personas. 

Fuente: Renfe. 

 
En resumen, el número total de personas que pasan anualmente por las principales estaciones son 12.298.300 en 
la estación del Nord y 2.531.500 en la estación Joaquín Sorolla. El resto de estaciones de la red presentan tráficos 
mucho más reducidos. 
 
En la siguiente imagen se localizan otros centros de atracción no localizados en anteriores planos temáticos 
(estaciones de tren, aeropuerto, infraestructuras deportivas –estadios de fútbol, circuito de velocidad-, 
infraestructuras para eventos –feria, palacio de congresos-, centro educativo de Cheste, etc.). 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.7.6. Centros atractores de viajes 

Los centros atractores de viajes tienen un efecto directo sobre la movilidad de la población. Para analizar los 
distintos centros de atracción de viajes ha sido necesario diferenciar entre diferentes tipologías en función del 
radio de acción y del volumen de viajes que generan. 
 
Así por ejemplo la movilidad interna de cualquiera de los barrios de València estará formada por desplazamientos 
de poca magnitud y de muy corto recorrido justificados por centros atractores de pequeña escala, como puedan 
ser pequeños locales comerciales donde realizar la compra diaria, zonas verdes donde ir a pasear, polideportivos 
donde poder realizar actividades físicas, etc. En el otro extremo está aquella movilidad formada por 
desplazamientos mucho más cuantiosos generada por centros atractores de mayor magnitud. Dentro de esta 
tipología de centros atractores quedan englobados los centros comerciales y de ocio, la universidad, el puerto, los 
estadios deportivos, los polígonos industriales, las grandes empresas, etc. 
 
Cada uno de estos centros tendrá un poder de atracción de viajes en función de su uso y su dimensión. 
Tradicionalmente, a la hora de realizar estimaciones de demanda para desarrollos futuros se emplean los 
denominados ratios de generación, que establecen un número diario de viajes en función de los metros cuadrados 
de superficie destinados a uso comercial, deportivo, terciario, industrial, etc. 
 
No sólo existe un diferente poder de captación de cada una de las superficies, sino que además cada uno de ellos 
genera una distribución horaria y diaria diferente. Uno de los casos más significativos es el de los centros 
comerciales, que registran sus mayores flujos de demanda durante las tardes de los viernes y los sábados. Además, 
en gran parte de los casos existe una estacionalidad que puede ser variable durante varios meses, como en el caso 
de los usos hoteleros en zonas de playa, con mucha mayor ocupación durante los meses de verano o puntual, 
como puede ser un gran acontecimiento deportivo. 
 
Para conocer en detalle la movilidad en el Área Metropolitana de València y su justificación ha sido necesario, por 
lo tanto, conocer todos los centros atractores, identificando los grandes centros de atracción capaces de mover 
flujos importantes en todos los modos de transporte. 
 
Para confeccionar un listado con los centros de atracción considerados más relevantes, se ha revisado el realizado 
durante la elaboración del PMUS de València y se ha completado con los ubicados en el área metropolitana 
(centros comerciales, hospitales y polígonos industriales fundamentalmente). Dado el gran número de polígonos 
industriales existentes, solo se han considerado aquellos ubicados en municipios con superficie industrial mayor a 
500.000 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRANS CENTRES ATRACTORS DE VIATJES 

València Capital 

Nre. DESCRIPCIÓ BARRI 

1 Estación del Nord LA ROQUETA 

2 Estación Joaquín Sorolla ARRACAPINS 

3 Estación del Cabanyal CABANYAL-CANYAMELAR 

4 Estación Pont de Fusta MORVEDRE 

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

6 Ciudad de la Justicia CIUTAT DE LES ARTS I CIENCIES 

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

8 Universitat de València (Campus Tarongers) LA CARRASCA 

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

10 Sede Nuevo Ayto. (Tabacalera) EXPOSICIO 

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

12 Eedificios PROP Gregorio Gea MARXALENES 

13 Acceso Puerto y Terminal Cruceros EL GRAU 

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

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

16 Centro Comercial Nuevo Centro CAMPANAR 

17 Centro Comercial Ademuz - El Corte Inglés BENICALAP 

18 Centro Comercial EspaiCampanar (Decathlon) CAMPANAR 

19 Centro Comercial Carrefour Campanar SANT PAU 

20 Centro Comercial Zona Centro - Colón LA XEREA 

21 Centro Comercial Arena SANT LLORENS 

22 Centro Comercial Media Markt Palacio Congresos BENIFERRI 

23 Mercado Central de 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 
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GRANS CENTRES ATRACTORS DE VIATJES 

Resta Àrea Metropolitana 

Nre. DESCRIPCIÓ BARRI 

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 

29 Polígono industrial el Coscollar ALAQUÀS 

30 Polígono industrial Els Mollons ALAQUÀS 

31 Polígono industrial La Figuera ALAQUÀS 

32 Polígono industrial La Garrofeta ALAQUÀS 

33 Polígono industrial Carrascal ALBAL 

34 Polígono industrial Mediterrani ALBUIXECH 

35 Polígono industrial Bonarea ALDAIA 

36 Polígono industrial Cementiri Vell ALDAIA 

37 Polígono industrial El Pou ALDAIA 

38 Polígono industrial P1 Alginet ALGINET 

39 Polígono industrial P2 Alginet ALGINET 

40 Polígono industrial P3 Alginet ALGINET 

41 Polígono industrial Nord Alginet ALGINET 

42 Polígono industrial Sud Alginet ALGINET 

43 Polígono industrial El Romaní ALMUSSAFES 

44 Polígono industrial Juan Carlos I ALMUSSAFES 

45 Polígono industrial Zona Norte ALMUSSAFES 

46 Polígono industrial 7 BENIPARRELL 

47 Polígono industrial Polio BENIPARRELL 

48 Polígono industrial SU 1-5 I Gamabod BENIPARRELL 

49 Polígono industrial SUI 2 Carrascal BENIPARRELL 

50 Polígono industrial Vereda Norte Pista BENIPARRELL 

   

GRANS CENTRES ATRACTORS DE VIATJES 

Resta Àrea Metropolitana 

Nre. DESCRIPCIÓ BARRI 

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 

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 
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La utilidad de la localización de todos estos centros atractores se pone de manifiesto a la hora de analizar los 
principales flujos de transporte de la ciudad, en especial en su clasificación por motivo. De esta forma, a modo de 
ejemplo, en las zonas donde se localiza la Universidad se registran un gran número de viajes por motivo estudios 
o en las zonas donde se localizan los centros comerciales se registran un gran número de viajes por motivo ocio. 
 
 

2.8. Análisis de la red de transporte no motorizado 

Actualmente no existe una red de transporte no motorizado de ámbito metropolitano. La mejora de la 
infraestructura ciclista se ha centrado, en estos últimos años, en los ámbitos estrictamente urbanos. Las 
conexiones interurbanas existentes están desligadas e incluso sin conexión con las redes municipales. 
 
 

 
Itinerarios ciclistas existentes en la provincia de València. Fuente: XINM 

 
Frente a esta situación, en el ámbito estrictamente urbano, la bicicleta, entendida como un modo de transporte 
cotidiano, ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en la ciudad de València, principalmente, por dos motivos:  
 

• A partir del año 2008 y gracias a los planes de inversión de los gobiernos autonómico y estatal (Plan 
Confianza y Plan E), se comenzaron a ejecutar las ciclocalles, itinerarios ciclistas señalizados en calles con 

velocidad máxima a 30 kilómetros hora. Estas actuaciones, junto con la mejora y ampliación de la red 
ciclista, han permitido mejorar notablemente la oferta de infraestructura ciclista en la ciudad, lo que ha 
generado a su vez un aumento importante de la demanda. 

 

• En segundo lugar, el sistema de alquiler de bicicleta pública VALENBISI (277 estaciones y un total de 2.750 
bicicletas), inaugurado en junio del 2010, ha hecho visible la bicicleta urbana en la ciudad y ha servido de 
catalizador para promover el uso de la bicicleta en general.  

 
Según una encuesta realizada en diez grandes ciudades en marzo de 2017 por OCU, València, junto con Sevilla, 
está a la cabeza en el uso de la bicicleta. València es la ciudad donde más ciclistas salen a la calle, ya sea 
ocasionalmente o de manera habitual. 
 
El sistema Valenbisi (gestionado por JCDecaux) alcanzó su pico máximo de personas registradas dos años después 
de su inauguración con 112.000 abonos, pero en apenas 3 años el número de personas abonadas se redujo un 56% 
(48.304 en 2015) coincidiendo con una sucesión de subidas de tarifas, para posteriormente estabilizarse. 
 
A pesar de ello, el uso de la bicicleta en València no ha parado de crecer, por lo que la posible causa del descenso 
de personas abonadas es la generalización de uso de la bicicleta propia como medio de transporte, incentivado 
por la subida de tarifas de los abonos de larga duración. 
 
Por otro lado, en el Área Metropolitana de València está implantado MIBISIVALENCIA, el servicio metropolitano 
de bicicleta pública, gestionado por la empresa MOVUS-MIBISI. MiBisiValència opera actualmente en los 
municipios Catarroja, Torrent, Paterna, Mislata, Aldaia, Quart de Poblet, Xirivella, Alaquas, Burjassot y Alboraya. 
En total MibisiValencia cuenta con 114 estaciones y más de 1.200 bicicletas en rotación diaria, y durante los últimos 
3 años ha sido responsable de más de 600.000 viajes atendiendo una red de casi 10.000 personas usuarias. 
 
Desde septiembre de 2017, se puede conectar el área metropolitana con València en bici mediante 6 estaciones 
intermodales ubicadas en la periferia de la ciudad, con 116 puestos de bicicleta. 
 
2.8.1. Oferta para la bicicleta 

La oferta destinada a la bicicleta privada se centra principalmente en la infraestructura ciclista y en el 
estacionamiento. 
 
a. Infraestructura 

Según los últimos datos publicados por el Ayuntamiento de València (Anuario 2017), la ciudad de València cuenta 
actualmente (julio 2018) con 131 kilómetros de carriles bici (bidireccionales) y 43,5 kilómetros de ciclocalles.  
 
En el año 1997, la ciudad de València disponía de 28 kilómetros de carriles bici y en 20 años ha llegado a tener 
implantada una red de 131 kilómetros. Cada año se han ido construyendo un promedio de 5 kilómetros de carriles 
bici, pero hay que resaltar el importante incremento que se registró en los años 2009 y 2011. El año 2009 (Plan E) 
la ciudad de València implantó un total de 25,4 kilómetros de carriles bici y tan solo dos años más tarde, el 2011 
(Plan Confianza), implantó otros 12,6 kilómetros.  
 
A la red de carriles-bici se suma, a partir de 2009, la red de ciclocalles, con lo que la infraestructura total alcanza 
en 2016 los 175 km. En la actualidad, esta cifra es aún mayor pues en 2017 se puso en servicio el anillo ciclista de 
la ronda interior que se ha convertido en la vía más transitada de toda la red. Esta importante oferta ha contribuido 
de forma decisiva en el aumento de la demanda registrada, lo que constata que una mejora de la oferta, en este 
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caso la ampliación de la red de carriles bici, impacta directamente en la demanda (ciclistas), convirtiéndose en un 
elemento de fomento del uso de la bicicleta de primer orden. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar como el aumento acumulado de kilómetros de carriles bici en la ciudad 
ha sido constante, con los incrementos notables, ya comentados, de los años 2008 y 2011. 
 

Infraestructura ciclista en servici 
 

 
 
En la siguiente tabla se muestra la evolución de los km de infraestructura ciclista en servicio en los últimos 20 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA EN SERVICI 

CIUTAT DE VALÈNCIA 

ANY Red existent 

Carril bici Ciclocarrers 

1997 28 - 

1998 30 - 

1999 35 - 

2000 49 - 

2001 55 - 

2002 60 - 

2003 65 - 

2004 67 - 

2005 67 - 

2006 73 - 

2007 76 - 

2008 76 - 

2009 80 20 

2010 104 30,5 

2011 108 30,5 

2012 137 30,5 

2013 137 30,5 

2014 137 43,5 

2015 131 43,5 

2016 131 43,5 
 

Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. Anuario 2017 

 
La red de carriles bici en la ciudad de València resultante de esta evolución histórica puede verse en el siguiente 
mapa: 
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Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 

 

b. Estacionamiento 

La disponibilidad de un aparcabicis cómodo y seguro en el origen y en el destino de los desplazamientos es una 
condición imprescindible para una acertada estrategia de promoción de la bicicleta. Además, la tipología y 
ubicación de los aparcabicis implantados en la ciudad tiene un papel disuasorio para los robos de bicicletas, una 
de las principales barreras a superar para convertir la bicicleta en un modo de transporte cotidiano.  
 
La distribución de los puntos de estacionamiento en la ciudad de València se muestra en el siguiente mapa: 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Si se analiza la cobertura territorial de los aparcabicis (radio de 150 metros) se observa como en el centro de la 
ciudad y de tránsitos para adentro existe una buena oferta. 
 

 
 
La distribución de aparcamientos es bastante regular en la ciudad, aunque se observa una menor densidad en la 
zona sur debido a que se han realizado menos solicitudes por parte de la ciudadanía que en otras zonas.  
 
La intermodalidad de la bicicleta privada con el transporte público, entendida como la posibilidad de estacionar 
con comodidad y seguridad la bicicleta en las estaciones de transporte público (metro, tranvía y Cercanías Renfe) 
está medianamente resuelta. En casi todas las estaciones de la red de transporte público ferroviario existen 
estacionamientos de bicicleta privada. Tan solo existen algunas paradas de transporte público sin 
estacionamientos para bicicletas como son el barrio de Benicalap en general y estaciones de metro de Túria, 
Campanar, Hospital, Patraix, Amistad y Alfahuir. 

 
 
2.8.2. La bicicleta en el transporte público 

La posibilidad de subir la bicicleta en el transporte público de València tiene distinto tratamiento dependiendo del 
modo de transporte. 
 
En los autobuses de la EMT y de MetroBus no es posible subir las bicicletas no plegables en ninguna franja horaria. 
En Metrovalencia existe una normativa específica para poder subir las bicicletas al metro: 
 

▪ Los días laborables únicamente se permitirá el transporte de bicicletas en los tramos de superficie. 

▪ Los sábados, las bicicletas podrán acceder a los trenes y tranvías hasta las 14:00h en todos los tramos de 

las líneas de Metrovalencia. El resto del día se permitirá el transporte de bicicletas en los tramos de 

superficie. La hora de limitación se refiere sólo al acceso, por lo que las bicicletas podrán permanecer en 

los trenes/tranvías después de las 14:00 hasta la llegada a su destino.  
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▪ Los domingos y festivos a efectos de circulación se permitirá el transporte de bicicletas durante todas las 

horas del día y en todos los tramos de las líneas de FGV.  

▪ No se permitirá el transporte de bicicletas durante la Semana Fallera. 

En Metrovalencia toda persona puede transportar una bicicleta de forma gratuita, situando las bicicletas en las 
plataformas de manera que en todo momento vayan sujetas y procurando no molestar al resto del pasaje. Se 
admiten hasta 2 bicicletas por plataforma. Las bicicletas plegables se consideran como equipaje de mano por lo 
que su transporte sólo está limitado por las disposiciones establecidas por las Normas Generales que, "en atención 
a las demás personas que viajan" impiden introducir objetos excesivamente voluminosos o peligrosos en las 
unidades. 
 
En Cercanías Renfe sí que es posible subir las bicicletas durante toda la semana, aunque puede determinar la 
limitación o suspensión del transporte de bicicletas en las fechas o períodos de horarios que en su caso se 
determine, con las siguientes restricciones según línea: 
 

▪ Líneas C1 (València Nord – Gandía), C2 (València Nord - Xátiva/Moixent) y C6 (València Nord – Castellón) 

se pueden subir las bicis de lunes a domingo durante todo el día. Se admiten 6 bicicletas por coche. 

▪ Línea C3 (València Sant Isidre - Buñol / Utiel) se pueden subir las bicis de lunes a domingo durante todo el 

día. Se admiten 4 bicicletas por coche. 

▪ Línea C5 (València Nord – Caudiel) se admiten bicicletas de lunes a domingo previa autorización telefónica 

al telf: 963 357 261. Se admiten 10 bicicletas por coche. 

 
2.8.3. Ámbito metropolitano 

La red de carriles bici de la ciudad de València se conecta con la red de ciclorutas existentes en el Área 
Metropolitana de València y, a través de ellas, con las redes de carriles-bici de los municipios de su entorno.  
 
La red de itinerarios no motorizados de la Comunitat Valenciana está formada por una serie de ciclorutas 
destinadas a viandantes y ciclistas con unas 50 rutas y más de 600 km, gran parte aún sin construir. 
 
Dentro del Área Metropolitana de València destaca el Anillo Verde Metropolitano de València, corredor circular 
de más de 52 km que atravesará y unirá las comarcas de L´Horta. Está estructurado en 4 grandes tramos: 
 

▪ Tramo Sur: entre Pinedo y Aldaia. 

▪ Tramo Oeste: entre Aldaia y Massarojos 

▪ Tramo Norte: entre Moncada y Port Saplaya (Alboraya) 

▪ Tramo Frente Litoral: entre Port Saplaya y Pinedo 

El Anillo Verde se conforma como un eje estructurante de la futura malla metropolitana integrada por los carriles 
bici existentes más las actuaciones que se desarrollen a nivel municipal y comarcal, uniendo municipios contiguos 
y permitiendo recorridos de mayor longitud. 
 
Acaba de salir a licitación (mayo 2018) el primer subtramo del anillo, entre Moncada y Meliana, de 6,5 km de 
longitud. La actuación se desarrolla dentro del Programa FEDER 2014-2020. 
Otras ciclorutas incluidas dentro del área metropolitana son: 

 
▪ CR-500: Sueca-El Saler-València 

▪ CR-300: València-Puçol 

▪ CR-32: Massamagrell-Náquera 

▪ CR-35: València-San Antonio de Benagéber 

▪ CR-400: València-Albal 

▪ CR-407: Sedaví-Pinedo 

▪ CR-409: Aldaia-Barri Cristo 

▪ CR-406: Acceso a Picanya-Torrent-Benetússer 

▪ CR-320: Puçol-Port de Sagunt-Canet 

▪ CR-23: Puçol-Sagunt 

▪ CR-234: Vía Verde Ojos Negros 

▪ CR-50: Chiva-Cheste 

▪ CR-305: Náquera-A7 

▪ CR-37: A7-Llíria 

▪ CR-310: Bétera-Náquera 

▪ CR-370: Vilamarxant-Manises 

▪ CR-373: Benissanó-Benaguasil-Llíria 

 
La red de itinerarios no motorizados existente (y proyectada) en el ámbito de estudio se muestra en la siguiente 
figura: 
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Red de vías ciclistas en el ámbito metropolitano de València 

 
Itinerarios para bicicleta en el Área Metropolitana de València 

Fuente: Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Generalitat Valenciana 

 
Actualmente se han identificado un total de 254 kilómetros de infraestructura ciclista en la provincia de València. 

 

 
 
Los principales ejes ciclistas de ámbito metropolitano son la CV-35 de València a 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. 

 
2.8.4. Sistema de bicicleta pública 

a. Ciudad de València 

El 21 de junio de 2010 se instaló el sistema de alquiler de bicicleta pública VALENBISI en València (277 estaciones, 
5.502 puntos de anclaje y un total de 2.750 bicicletas) gestionada por la empresa JCDecaux. 

Comarca Longitud (m)

4 - El Camp de Túria, los Serranos i el Rincón de Ademuz 85.569

6 - El Camp de Morvedre 38.036

7 - L'Horta 64.734

8 - La Ribera Alta i la Ribera Baixa 8.465

9 - La Costera, la Vall d'Albaida i la Canal de Navarrés 33.967

10 - La Safor 23.759

Total 254.529
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Fuente: http://www.valenbisi.es/ 

 

Según el Anuario Estadístico de la ciudad de València 2017 del Ayuntamiento de València, en 2016 la distribución 
de estaciones y anclajes del sistema de bicicleta pública por distritos es el siguiente: 
 

NOMBRE TOTAL D'ESTACIONS DE BICICLETA I ANCORATGES PER 
DISTRICTE 

CIUTAT DE VALÈNCIA 

Districte Estacions Punts 
d'ancoratge 

Punts 
d'ancoratge 

per 1.000 
habitants 

 1. Ciutat Vella 22 465 17,3 

 2. l'Eixample 15 291 6,8 

 3. Extramurs 17 369 7,6 

 4. Campanar 22 430 11,4 

 5. la Saïdia 13 244 5,2 

 6. el Pla del Real 16 404 13,3 

 7. l'Olivereta 16 288 6,0 

 8. Patraix 16 258 4,5 

 9. Jesús 10 185 3,5 

10. Quatre Carreres 26 533 7,2 

11. Poblats Marítims 26 462 8,2 

12. Camins al Grau 21 428 6,6 

13. Algirós 21 535 14,4 

14. Benimaclet 6 96 3,3 

15. Rascanya 13 235 4,5 

16. Benicalap 13 230 5,0 

17. Pobles del Nord 1 0 0,0 

18. Pobles de l'Oest 1 20 1,4 

19. Pobles del Sud 2 29 1,4 

Total València 277 5502 6,9 

 
Nota: Población a 01/01/2017 

Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València 

 
La empresa JCDecaux tiene implantando su sistema Cyclocity con el nombre de Valenbisi. Cyclocity es un sistema 
automático en el que la persona usuaria opera a través de una tarjeta magnética (Móbilis). Cada bicicleta está 
sujeta a un anclaje que a su vez está conectado a la terminal de acceso al servicio (lector de tarjeta). El sistema se 
estrenó en Viena (Austria) en el año 2002. 
 
La bicicleta que ofrece el sistema de Valenbisi pesa 20 kg, dispone de cesta delantera, sillín regulable, cambio de 
velocidades integrado, luces reglamentarias y rueda no neumática (goma). Las bicicletas tienen un cierre que se 
puede utilizar para dejarla atada durante estacionamientos de corta duración. 
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Los bulones son los característicos de Cyclocity y las estaciones de Valenbisi disponen de anclajes aislados, lo que 
permite la permeabilidad peatonal cuando el anclaje está vacío. 
 

 
 
Existen dos tipos de abonos para poder utilizar el sistema de bicicleta pública. 
 

▪ Con el abono de Larga Duración es posible realizar un número ilimitado de trayectos durante un año, 12 

meses consecutivos, 365 días al año durante las 24 horas. El importe del abono anual de Valenbisi cuesta 

29,21 Euros. Los primeros treinta minutos de utilización son gratuitos. Si la bicicleta se utiliza más de 30 

minutos el coste es el siguiente: de 30 a 60 minutos 0,52 céntimos de Euro y cada 60 minutos adicionales 

2,08 euros. 

▪ Abono de Corta Duración (una semana). En los terminales de acceso al servicio es posible obtener, de 

manera inmediata, un abono de duración semanal (Abono de Corta Duración). Para ello, únicamente es 

necesario disponer de una tarjeta de crédito y seguir las instrucciones indicadas en la pantalla y en el 

datafono. El importe del abono semanal Valenbisi es de 13,30 euros. Con esto, los 30 primeros minutos de 

utilización son gratuitos. 30 minutos adicionales tienen un coste de 1,04 euros y cada 60 minutos 

adicionales 3,12 Euros. 

▪ Abono combinado Mibisi-Valenbisi: Con motivo de la puesta en marcha de las nuevas estaciones 

intermodales en Vaència, MIBISIVALENCI y VALENBISI han llegado a un acuerdo de colaboración para crear 

un abono combinado, de forma que quien tenga el abono MIBISIVALENCIA tendrá un descuento en el 

abono de VALENBISI, y viceversa. Tiene las mismas características que el abono anual y su importe es de 

26,00 euros y tras los primeros 30 minutos gratuitos, los siguientes 30 minutos adicionales tienen un coste 

de 0,52 euros y cada 60 minutos adicionales 2,08 euros. 

La intermodalidad de la bicicleta pública con el transporte público está bastante resuelta. En casi todas las 
estaciones de transporte público de la ciudad existe en sus inmediaciones (menos de 100 metros) una parada de 
Valenbisi.  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El sistema Valenbisi alcanzó su pico máximo de personas registradas en 2012, dos años después de su inauguración, 
con 112.000 abonos, pero en apenas 3 años el número de personas abonadas se redujo un 56% (48.304 en 2015) 
coincidiendo con una sucesión de subidas de tarifas, para posteriormente estabilizarse. 
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Según el Anuario Estadístico de la ciudad de València 2017, el número de abonos de Valenbisi en el año 2016 osciló 
entre 45.000 y 50.000 según el mes. Su distribución mensual se presenta a continuación: 
 

NOMBRE D'ABONAMENTS A VALENBISI PER MES 

ANY 2016 

Mes Total Abonament 
llarga 

duració 

Abonament 
curta duració 

Enero 48.860 48.465 395 

Febrero 48.805 48.343 462 

Marzo 48.938 48.031 907 

Abril 49.021 47.934 1.087 

Mayo 48.669 47.404 1.265 

Junio 48.555 47.120 1.435 

Julio 49.618 47.016 2.602 

Agosto 50.145 46.922 3.223 

Septiembre 48.901 46.632 2.269 

Octubre 47.747 45.615 2.132 

Noviembre 46.136 45.026 1.110 

Diciembre 45.457 44.702 755 

 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València 

 
b. Área metropolitana 

En el Área Metropolitana de València, además de la ciudad de València hay otros 10 municipios con sistemas de 
alquiler de bicicleta pública: Moncada, Godella, Paterna, Burjassot, Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Quart de Poblet, 
Torrent y Catarroja. Los sistemas de alquiler están gestionados por la empresa MOVUS. 
 
Desde el año 2013, los diez sistemas gestionados por MOVUS en el área metropolitana funcionan de forma 
integrada bajo el nombre de MIBISI València. Esto permite a cada municipio mantener su propio sistema de alquiler 
de bicicleta pública (bikesharing) interno en su propio territorio y al mismo tiempo intercambiar bicicletas y 
personas usuarias con el resto de municipios del Área Metropolitana de València. De esta forma, las personas 
usuarias de bicicletas públicas pueden utilizar las bicicletas entre los puntos que deseen sin limitarse a los 
presentes en el propio municipio de pertenencia, exactamente como si se tratase de un único gran sistema de 
alquiler de bicicleta pública. 
 
Los sistemas municipales adheridos al servicio metropolitano de bicicleta pública son: 
 
 
 
 
 

 

SERVEI METROPOLITÀ DE BICICLETA PÚBLICA 
DE VALÈNCIA 

MIBISI 

Sistemes adherits Municipis 

Catarroda Catarroja 

TorrentBici Torrente 

BiciMislata Mislata 

BiciPaterna Paterna 

Horta Sud en Bici Aldaia 

Quart de Poblet 

Xirivella 

Alaquàs 

Burjassot 

XufaBike Alboraya 
 

El servicio metropolitano de bicicleta pública de 
València MIBISI València gestiona alrededor de 100 
bases y 1.577 bicicletas. En los últimos tres años ha 
sido responsable de más de 600.000 viajes atendiendo 
una red de casi 10.000 personas usuarias 
 
A continuación, se muestra la ubicación de las 
estaciones de Mibisi en el Área Metropolitana de 
València.  
 
 

Fuente: http://www.mibisivalencia.es/ 

 
 
Son 96 estaciones en total y están distribuidas por los diez municipios adheridos al servicio metropolitano además 
de las estaciones intermodales de conexión con València instaladas en septiembre de 2017. Estas últimas son 6 
estaciones intermodales con 116 puestos de bicicleta ubicadas en Mediamarkt de Campanar, NuevoCentro, 
Rectorado UPV, Sant Isidre, Complejo 9 de octubre –Consejerías- y Cruz cubierta y permiten el intercambio entre 
la red de Mibisi y la de Valenbisi. 
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Distribución de estaciones de bicicleta pública metropolitana 

 
En cuanto al fomento de la intermodalidad entre la bicicleta pública metropolitana y el trasporte público 
(Metrovalencia y Cercanías RENFE), como puede verse en la siguiente figura, aunque en algunos casos junto a las 
estaciones de transporte público sí hay cerca una estación de Mibisi, en algunos municipios esto no se produce 
(Paterna, Aldaia, Burjassot, Xirivella) lo que dificulta el uso de la bicicleta en el sistema de transporte 
metropolitano. 
 
En la siguiente figura se muestra la cobertura de las estaciones de Mibisi (100 m) en relación con las estaciones de 
transporte público. 

 
Cobertura de estaciones de Mibisi respecto al transporte público 

Fuente: Elaboración propia 

 
Las tarifas son variables en función del sistema municipal abonado: 
 

TARIFES MIBISI 

MIBISI 

  ABONAMENT 30 ABONAMENT 120 

Sistemes municipals Abononament 
anual 

Primers 30 
minuts 

Del min. 31 
al 60 

Del min. 61 
i següents 

Abonament 
anual 

Primers 120 
minuts 

Del min 121 
i següents 

Catarroda - - - - - Gratuitos Sanción 

TorrentBici 12 € Gratuitos 0,40 € 0,80 € 18 € Gratuitos 0,80 € 

BiciMislata - Gratuitos 0,40 € 0,80 € - - - 

BiciPaterna 12 € Gratuitos 0,40 € 0,80 € 18 € Gratuitos 0,80 € 

Horta Sud en Bici - - - - 0 € Gratuitos 1,00 € 

XufaBike 12 € Gratuitos 0,40 € 0,80 € 18 € Gratuitos 0,80 € 

 
Fuente: http://www.mibisivalencia.es/ 
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Con motivo de la puesta en marcha de las nuevas estaciones intermodales en València, MIBISIVALENCI y VALENBISI 
han llegado a un acuerdo de colaboración para crear un abono combinado, de forma que quien tenga el abono 
MIBISIVALENCIA tendrá un descuento en el abono de VALENBISI, y viceversa. 
 
Aunque no hay integración tarifaria entre sistemas de bicicleta pública, si existe la posibilidad de usar la tarjeta 
Móbilis como tarjeta sin contacto para acceder a los distintos sistemas. Aún es necesario darse de alta de manera 
individualizada en cada sistema (sin una tarifa metropolitana), pero se elimina la necesidad de tener una tarjeta 
por sistema. Esto facilita el día a día de las personas usuarias, que puede usar el sistema de Torrent, por ejemplo, 
para acceder al metro y una vez en València, con la misma Móbilis, usar el sistema Valenbisi. 
 
2.8.5. Demanda de movilidad ciclista 

a. Desplazamientos en bicicleta 

Según los datos de la EDM 2012 en València se realizaron diariamente 75.114 desplazamientos en bicicleta (pública 
+ privada). Esto representa un 4,76% del reparto modal de la ciudad. La última encuesta de movilidad realizada en 
la ciudad (Estudio de movilidad del Área Metropolitana de València, 2010) le daba a la bicicleta un reparto modal 
del 3,1% (64.000 desplazamientos diarios).  
 
En la actualidad, los datos de la encuesta domiciliaria realizada para el presente PMoMe arrojan para 2018 una 
cifra de 118.779 viajes diarios para el total del área metropolitana. De estos viajes, 101.204 son viajes internos a 
los municipios (85,2%), 16.529 se realizan entre distintos municipios del área metropolitana (13,9%) y 1.047 tienen 
origen o destino fuera del área. 
 
Centrando el foco en la ciudad de València se realizan 96.854 viajes diarios en bicicleta (81,5% del total de viajes 
realizados en bicicleta en el área metropolitana, de los que 85.417 viajes se realizan en su interior (88,2%) y 11.067 
con otros municipios del área metropolitana (11,4%).  En València destaca la elevada participación de la bicicleta 
en los viajes no mecanizados (8,7%). 
 
Las principales conexiones entre municipios del área metropolitana se producen entre València y los municipios 
más cercanos, concretamente, Alboraya, Almàssera, Burjassot, Mislata y Paterna 
 
En la ciudad de València existe una red de estaciones de toma de datos automáticas con puntos de medida o 
espiras (detectores de inducción magnética) instalados, que permite contabilizar las intensidades medias diarias 
de bicicletas.  
 
Los datos de aforos correspondientes al año 2016, extraídos del Anuario Estadístico de la ciudad de València 2017, 
son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFORAMENTS BICICLETA 2016 

CIUDAD DE VALENCIA 

Estació IMD 

Avenida Maestro Rodrigo-Miguel Navarro 173 

Avenida Aragón 2.494 

Avenida Blasco Ibáñez (M.Candela - Músico Ginés) 2.321 

Avenida Blasco Ibáñez (Facultades) 1.999 

Calle Dr. Gómez Ferrer 877 

Cuba 849 

Avenida la Plata 510 

Pío Baroja 397 

Teruel - Paseo Petxina 636 

Avenida Pérez Galdós -  Gabriel Miró 465 

Beato Nicolás Factor - Jacinto Labaila 519 

Avenida Ausias March - Avenida de la Plata 182 

Músico Ginés 568 

Avenida Francia 292 

Pío XII 532 

Cuenca 579 

Joaquín Costa 446 

Bulevar Sur (S. Vicente) 671 

Bulevar Sur (Ausiàs March) 789 

Ruaya - Sagunto 625 

Músico Ayllón 363 

Avenida Antonio Ferrandis "Actor" 538 

Avenida Los Naranjos 1.460 

Avenida Puerto 1.413 

Puente de las Artes 657 

Navarro Reverter 1.318 

Molinell 469 

General Elío 1.510 

Avenida de Baleares-Dama de Elche 334 

Politécnico 3.087 

Puente del Real 781 

Almazora-Pintor Vilar 1.309 

San Pío V-Llano del Real 1.456 

Puente del Ángel Custodio 1.371 

Joaquin Ballester-La Fe 206 

 
Nota: Intensidad Media Diaria 

Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València 

 
Las intensidades más elevadas se localizan en la avenida de Aragón, avenida de Blasco Ibánez, avenida de los 
Naranjos (campus universitario) y en la avenida del Puerto, con IMD medias anuales de entre 1.500 y 2.500 
bicicletas/día. 
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Se ha realizado un análisis de la evolución histórica de las IMD de bicicletas en los últimos 10 años a partir de los 
datos de aforos publicados en los Anuarios estadísticos, publicados por el Ayuntamiento de València.  
 
Si bien los puntos de aforo han ido modificándose y creciendo a lo largo de los años, en la siguiente tabla se 
muestran los trece puntos que presentan la serie completa. 
 
Analizando la evolución histórica de la IMD en estas estaciones, se aprecia que ha crecido claramente en este 
periodo, si bien este crecimiento no ha sido sostenido sino que se concentra en los primeros años de la serie. 
Mientras en el decenio 2007-2016 el incremento total de las IMD fue del 43%, en los cinco primeros años fue del 
38%. 
 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA IMD DE BICICLETES 

ESTACIONS D'AFORAMENT AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

Mes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Avenida Aragón 1.569 1.809 1.927 2.357 2.942 2.830 2.543 2.186 2.400 2.494 

Avenida Blasco Ibáñez (M.Candela - Músico 
Ginés) 

1.356 1.594 1.728 1.935 2.422 2.404 2.286 2.394 2.293 2.321 

Avenida Blasco Ibáñez (Facultades) 1.217 1.434 1.677 1.782 2.185 2.114 1.992 2.004 2.013 1.999 

Calle Dr. Gómez Ferrer 853 1.089 701 831 1.086 994 893 911 875 877 

Avenida la Plata 431 585 588 452 458 573 537 530 516 510 

Avenida Francia 634 299 282 291 364 389 345 365 288 292 

Pío XII 414 487 516 407 561 651 644 654 610 532 

Cuenca 249 368 403 510 702 676 609 587 560 579 

Bulevar Sur (S. Vicente) 212 262 365 468 695 838 772 769 717 671 

Bulevar Sur (Ausiàs March) 315 423 537 650 848 951 859 821 810 789 

Músico Ayllón 160 151 220 316 336 374 379 410 382 363 

Avenida Los Naranjos 1.704 2.076 2.414 2.497 2.408 2.500 2.269 1.862 1.984 1.460 

Avenida Puerto 865 900 1.016 1.269 1.566 1.455 1.380 1.381 1.362 1.413 

 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València 

 
Representando los incrementos anuales se observa claramente que el incremento de demanda se localiza en los 
primeros años de las serie (2007-2011) coincidiendo con importantes mejoras en la oferta ciclista de la ciudad, ya 
sea incrementos de la infraestructura ciclista o la implantación del sistema de alquiler de bicicleta pública Valenbisi. 
Posteriormente, la IMD se ha mantenido o incluso se ha reducido ligeramente. 
 
Hay que hacer notar que estas IMD son anteriores a la puesta en servicio del anillo ciclista del centro histórico 
(2017) que se ha convertido en el carril-bici más usado de la ciudad, por lo que su puesta en funcionamiento ha 
supuesto un nuevo acicate para la utilización de la bicicleta. 
 
Los datos más recientes son los publicados en forma de mapa por el Ayuntamiento de València donde ya figuran 
intensidades de tráfico para el anillo ciclista del centro histórico A continuación se muestra el correspondiente a 
mayo de 2018: 
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La apertura del anillo ciclista del 
centro histórico en 2017 ha supuesto 
un incremento de tráfico como se 
pone de manifiesto en el anterior 
mapa de intensidades, con cifras 
superiores a 3.600 bicicletas/día en 
el anillo y manteniendo como vías de 
mayor intensidad la avenida de 
Aragón, avenida de Blasco Ibáñez, 
avenida de los Naranjos, avenida del 
Puerto y los puentes sobre el viejo 
cauce del Turia que conectan el 
viario anterior con el anillo del casco 
histórico. 
 

Fuente:http://www.valencia.es/ayuntamiento/trafico.nsf/vCategoriaDescargasV/4456A609D3C3B0D0C12582A9003857A3/$FILE/Imd%20bici%202018-05.pdf  

http://www.valencia.es/ayuntamiento/trafico.nsf/vCategoriaDescargasV/4456A609D3C3B0D0C12582A9003857A3/$FILE/Imd%20bici%202018-05.pdf
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b. Uso del sistema de bicicleta pública 

NOMBRE MITJÀ DE VIATGES DIARIS EN 
BICICLETA PÚBLICA SEGONS MES 

ANY 2016 

Mes Laborables Festius 

Gener 20.834 15.047 

Febrer 27.510 10.480 

Març 24.354 13.395 

Abril 25.202 14.591 

Maig 31.150 12.743 

Juny 27.879 13.940 

Juliol 23.973 11.416 

Agost 18.283 7.480 

Setembre 32.125 11.682 

Octubre 32.075 17.641 

Novembre 27.591 11.825 

Desembre 18.459 11.658 

Mitjana anual 25.786 12.658 

 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València 

Actualmente el sistema de bicicleta pública 
Valenbisi cuenta con entre 45.000 y 50.000 
personas registradas (en función del mes) y una 
media de 25.800 usos diarios en día laborable. 
Durante el año 2012 llegaron a estar registradas 
112.000 personas y en el año 2011 se llegó a puntas 
de 45.000 usos diarios, muy por encima de las 
previsiones iniciales de JCDecaux.  
 
En 2016, el número medio de viajes diarios en 
bicicleta pública en día laborable fue de 25.800, 
reduciéndose a menos de la mitad en festivo 
(Anuario Estadístico de la ciudad de València 2017) 

 
Si se comparan estos datos de demanda con los otros dos grandes sistemas de bicicleta pública implantados en 
España (Bicing en Barcelona y Sevici en Sevilla), el sistema de Valenbisi obtiene indicadores muy positivos. 
 
El sistema Valenbisi tiene el ratio de rotación más elevado, con una media en día laborable de más de 9,4 usos bici 
día (por 5,9 en Barcelona). El número de personas registradas relacionado con la población de la ciudad es algo 
inferior en València que en Barcelona o Sevilla: mientras que en València está registrado en el sistema el 6,1% de 
la población, en Barcelona o Sevilla lo hacen el 6,6% y el 7,5% respectivamente. El sistema Valenbisi es el más 
económico de los tres lo que provoca que existan personas usuarias poco activas: en València se registra un uso 
de la bicicleta por cada 1,9 personas registradas, mientras que en Barcelona este ratio es del 3,0.  
 
La relación de persona usuaria por bicicleta en València (17,6) es bastante similar a la de Barcelona (17,8) y Sevilla 
(19,5) así como el número de bicicletas por cada mil habitantes, por lo que la oferta de bicicletas es similar a la de 
estas otras ciudades. 
 

 
 

La comparativa entre los tres sistemas de bicicleta pública más importantes de España puede verse en el siguiente 
cuadro: 

COMPARATIVA ENTRE SISTEMES DE BICICLETA PÚBLICA 

Sistema Valenbisi Bicing Sevici 

Ciutat Valencia Barcelona Sevilla 

Operador JCDecaux Cespa JCDecaux 

Habitants 787.808 1.620.809 689.434 

Bicicletes 2.750 6.000 2.650 

Estacions 277 420 260 

Bicicletes per estació 10 14 10 

Persones usuàries registrades 48.404 106.717 51.576 

Usos diaris (laborables) 25.800 35.400 - 

Cost abonament anual (€) 29,21 47,10 39,33 

Usos per bicicleta i dia 9,4 5,9 - 

Población abonada 6,1% 6,6% 7,5% 

Persones usuàries per usos 1,9 3,0 - 

% usuaris per usos 53% 33% - 

Bicicletas/1.000 habitants 3,5 3,7 3,8 

Usuaris per Bicicleta 17,6 17,8 19,5 

 
 

2.9. Análisis de la red de transporte público 

2.9.1. Metrovalencia (FGV) 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se constituyó en 1986 tras la culminación del proceso de 
transferencias a la Comunitat Valenciana de los servicios de transporte que explotaba en su territorio la empresa 
Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) dependiente de la Administración Central del Estado. 
 
FGV gestiona los servicios de transporte de personas y las infraestructuras de las líneas de vía estrecha y de las 
líneas tranviarias que discurren por la Comunitat Valenciana. Estos servicios se prestan a través de dos marcas 
comerciales: Metrovalencia y TRAM Metropolitano de Alicante. 
 
Metrovalencia engloba la red viaria de FGV en València que da cobertura a la ciudad de València, a su Área 
Metropolitana y zonas de influencia. La red de FGV ofrece al Área Metropolitana de la ciudad de València 9 líneas 
ferroviarias, de las cuales 3 son tranviarias (4, 6 y 8). De los 156 kilómetros de red que tiene Metrovalencia, 27 kms 
son en túnel. 

METROVALENCIA 

DADES DE LA XARXA 

Tipus de línia Nre. de línies 

Metro 6 

Tramvia 3 

Total línies  9 

Fuente: www.fgv.es/memorias/memoria2016 
 

    

http://www.fgv.es/memorias/memoria2016
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Los datos principales de la infraestructura de la red son: 
 

METROVALENCIA 

DADES DE LA INFRAESTRUCTURA. 2016 

Km red 156,39 

Km en túnel 26,59 

Km en superfície 129,79 

Km de vía única 79,10 

Km de vía doble 67,68 

Km recorreguts 7.769.832 

Total estacions 139 

Estacions subterrànies 35 

Estaciones en superfície 102 

Escales mecàniques 137 

Ascensors 85 

Ud. de tren i tramvia 106 

Places/km (milers) 4.393.792 

 
Fuente: Informe de gestión, cuentas anuales y memoria de sostenibilidad 2016. FGV 

www.fgv.es/memorias/memoria2016 
 
El 55% de la red es de vía única, aunque en el ámbito metropolitano esto solo sucede en la línea 3 entre Alboraia 
y Rafelbuñol y en la línea 1 a partir de Torrent y hacia Villanueva de Castellón. 
 
Durante el año 2017 Metrovalencia transportó a 63,8 millones de personas en sus 9 líneas. Las principales 
características de las líneas son: 
 

METROVALENCIA 

DADES DE LA RED. ANY 2017 

Línia Tipus Capçaleres Estacions Long. (km) Viatges 

1 Metro Bétera-Villanueva de Castellón 40 70,24 9.157.724 

2 Metro Llíria-Torrent Avinguda 33 39,75 8.518.631 

3 Metro Rafelbunyol-Aeroport 27 24,69 12.843.485 

4 Tranvía Mas del Rosari-Dr. Lluch 33 15,92 6.188.548 

5 Metro Marítim Serreria-Aeroport 18 12,95 9.724.913 

6 Tranvía Tossal del Rei-Marítim Serreria 21 10,07 1.906.035 

7 Metro Marítim Serreria-Torrent Avinguda 16 15,45 7.030.834 

8 Tranvía Marina Reial Joan Carles I-Marítim Serreria 4 1,2 402.381 

9 Metro Alboraya Peris Aragó-Riba-roja de Túria 22 23,37 8.070.682 

Total 137 156,39 63.843.233 

 
Fuente: www.fgv.es  

A continuación se muestra un mapa de las líneas e itinerarios de metro y tranvía de Metrovalencia, donde se 
observa que algunas líneas tienen kilómetros de vía compartidos (las líneas 1 y 5 comparten un tramo común de 
vías de 10,845 kilómetros; las líneas 3 y 5 comparten 10,535; las líneas 5 y 6 comparten 1,028 y las líneas 4 y 6 
comparten 6,126). 

 
Red de Metrovalencia en el Área Metropolitana de València 

http://www.fgv.es/memorias/memoria2016
http://www.fgv.es/
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Red de Metrovalencia en el entorno urbano de València 

 
Se ha estimado la cobertura territorial de la oferta actual de paradas de Metrovalencia considerando un radio de 
cobertura de 500 metros (unos 8 minutos a pie). Si bien la cobertura territorial es amplia, sobre todo en el 
municipio de València, todavía tiene una gran capacidad de expansión, tal como se muestra en las siguientes 
figuras: 
 

 
Cobertura de las estaciones de Metrovalencia en el Área Metropolitana de València 



 
 
 
 
 
 

 
91 

 

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 
Cobertura de las estaciones de Metrovalencia en el municipio de València 

 
Tanto la línea de Torrent como la del aeropuerto tienen durante todo el día frecuencias inferiores a 15 minutos, 
llegando en algunos itinerarios a frecuencias incluso de 3 minutos. Estas líneas en sus paradas compartidas con la 
línea 1, ofertan unos intervalos de paso claramente diferenciados en función de la distribución horaria (hora punta) 
y semanal de la demanda (laborable, sábado y domingo) de cada una de las paradas. El intervalo de paso en las 
paradas situadas entre el Empalme y Torrent se sitúa entre 2 y 5 minutos en hora punta. 
 
En las paradas ubicadas en los municipios del AMVLC entre el Empalme y Bétera el intervalo de paso aumenta, 
pero no supera los 15 minutos en hora punta. 
 
El intervalo de paso es de 20 minutos en hora punta en las paradas de la línea 1 situadas en los municipios del 
AMVLC entre Torrent y Picassent, y alcanza los 45 minutos en aquellas situadas entre Picassent y Villanueva de 
Castellón (fuera ya del ámbito de estudio). 
 
Las líneas de tranvía mantienen las mismas frecuencias en todas las franjas horarias tanto en días laborables como 
en fin de semana, salvo el tramo Tossal-P. Reig que incrementa el intervalo de paso en el fin de semana. Los 
intervalos de paso de los tranvías se sitúan entre los 5 y 20 minutos. 
 
Metrovalencia posibilita la intermodalidad ofertando aparcamiento gratuito en diversas paradas de sus líneas de 
metro, para dejar aparcado el coche y continuar el viaje en metro. En concreto, oferta 2.180 plazas de 
aparcamiento, de las que 1.113 son de propiedad municipal, siendo el mayor de ellos el de Quart de Poblet con 
562 plazas. La ubicación y el número de plazas se concretan en la tabla siguiente. 
 
 
 

METROVALENCIA 

                      PÀRQUING+METRO   
 

Ubicació Nre. de places 

València Sud 168 

Paiporta 50 

Massarojos 62 

Rocafort  54 

Fuente del Jarro 52 

Seminari-CEU 48 

Llíria 41 

Empalme 40 

La Pobla de Vallbona 40 

L'Eliana 39 

Bétera 60 

Paterna 23 

Santa Rita 133 

Burjassot 250 

Font Almaguer 42 

Sant Ramón 3 

Sant Isidre 115 

Benaguasil 1r 30 

Quart de Poblet 562 

La Presa 123 

Masía de Traver 198 

Riba-roja de Túria 47 

Total 2.180 

 
(1): 220 plazas extras del 15 al 19 de marzo 

(2): propiedad municipal 

Fuente: www.metrovalencia.es 

 
2.9.2. 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 València-Estació del Nord y dos tienen su cabecera en la estación término 
de València-Sant Isidre, que reemplazó a la antigua Estación de Vara de Quart. Ambas son estaciones terminales. 
 
Desde la estación de Sant Isidre parten las líneas que se dirigen al oeste (líneas C-3 y C-4). Desde la estación del 
Nord parten las que se dirigen al sur (C-1 y C-2, que comparten ruta hasta bifurcarse en Silla) y al norte por el litoral 
(líneas C-5 y C-6, que se separan en Sagunt). 

http://www.metrovalencia.es/


 
 
 
 
 
 

 
92 

 

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 
Red de Cercanías RENFE en el Área Metropolitana de València y conexiones con otros medios de transporte 

 
Como puede verse en la anterior figura, gran parte de las estaciones de cercanías disponen de aparcamiento 
(Sueca, Sollana, Catarroja, Alfafar-Benetússer en la línea C-1; Benifaió-Almussafes en la línea C-2; Buñol, Chiva, 

Cheste, Loriguilla, Aldaia, Xirivella-Alqueries, en la línea C-3; València-F.S.L., Massalfassar, El Puig, Pucol y Sagunto 
en las líneas C-5 y C-6, además de la estación València Nord). 
 

LÍNIES RODALIES RENFE 

Línia Itinerari Nre. parades Parades 

C-1 Valencia Nord-Gandía 13 

València Nord, Alfafar-Benetússer, Massanassa, 
Catarroja, Silla, El Romaní, Sollana, Sueca, Cullera, 
Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Gandia, y Platja y 
Grau de Gandia 

C-2 València Nord-Moixent 16 

València Nord, Alfafar-Benetússer, Massanassa, 
Catarroja, Silla, Benifaió-Almussafes, Algemesí, Alzira, 
Carcaixent, La Pobla Llarga, Manuel-L'Enova, Xàtiva, 
L'Alcúdia de Crespins, Montesa, Vallada y  Moixent 

C-3 València Sant Isidre-Utiel 14 

València Sant Isidre, Xirivella-Alqueríes, Aldaia, 
Loriguilla-Reva, Circuit R. Tormo, Cheste, Chiva, 
Buñol, Venta-Mina, Siete Aguas, El Rebollar, Requena, 
San Antonio de Requena y Utiel. 

C-4 
València Sant Isidre-Xirivella 
L'Alter 

2 València Sant Isidre, Xirivella L'Alter. 

C-5 València Nord-Caudiel 18 

València Nord, València F.S.L., València-Cabanyal, 
Roca-Cuper, Albuixech, Massalfassar, El Puig, Puçol, 
Sagunt, Gilet, Estivella-Albalat dels Tarongers, 
Algimia, Soneja, Segorbe-Ciudad, Segorbe-Arrabal, 
Navajas, Jérica-Viver y Caudiel. 

C-6 València Nord-Castelló 19 

València Nord, València F.S.L., València-Cabanyal, 
Roca-Cuper, Albuixech, Massalfassar, El Puig, Puçol, 
Sagunt, Les Valls, Almenara, La Llosa, Xilxes, Moncofa, 
Nules-La Vilavella, Burriana-Alquerías N.P., Vila-real, 
Almassora y Castelló. 

 
En cuanto a conexiones con otros modos de transporte, las hay con metro en las estaciones término de València 
Nord y València-Sant Isidre y con autobuses urbanos en las estaciones València Nord (C1, C-2, C-5 y C-6), València-
Cabanyal (C5 y C-6) y València-Sant Isidre (C-3, C-4). Las conexiones más frecuentes en el área metropolitana son 
con autobuses interurbanos (estaciones de Sueca y Sollana en la C-1; Benifaió-Almussafes en la C-2; Buñol, Aldaia, 
Xirivella-Alqueríes en la línea C-3; Puçol en las C-5 y C-6 y València Nord). 
 
Se han analizado los horarios de Cercanías de València con objeto de caracterizar la oferta a partir de la frecuencia 
de las líneas. 
 
Las líneas C-1 y C-2 tienen recorrido común desde València Nord hasta Silla. Considerando las dos líneas 
conjuntamente, hay 86 trenes diarios en sentido Silla con una frecuencia de viajes que varía de 3 a 22 minutos a 
lo largo del día. Los viajes de una y otra línea se van alternando, con 43 trenes cada una de ellas y frecuencia de 
entre 9 y 36 minutos y 9 y 72 minutos respectivamente. El horario es amplio, desde las 6:11 a las 22.41. En el 
sentido contrario, hay 81 viajes en total, con horario que varía desde 6:17 a 23:05. La continuación hasta las 
cabeceras de destino es desigual, mientras a Gandia (C_1) llegan 41 trenes diarios, hasta Moixent solo llegan 12. 
La frecuencia de trenes en la línea C-3 depende de la estación de origen-destino: mientras una estación como 
Aldaia, cercana a la cabecera de la línea tiene 31 trenes diarios (32 en el sentido inverso), con intervalos de paso 
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variable entre 15 y 57 minutos; a Buñol, a mayor distancia, ya solo parten 25 trenes (26 en sentido inverso), con 
intervalos de paso de entre 14 y 69 minutos; al municipio Utiel solo hay 7 trenes diarios, con intervalos de paso de 
50 a 228 minutos. 
 
En la línea C-4, hay solo 10 trenes diarios por sentido, con intervalos de paso variables entre 40 y 83 minutos, 
destacando la poca amplitud del horario, ya que se deja la hora punta de la mañana sin atender: de 8:50 a 18:38 
en sentido Xirivella y de 9:10 a 18:55 en sentido València. 
 
Las líneas C-5 y C-6 discurren de manera conjunta hasta Sagunt, para después separarse hasta llegar a sus 
respectivas cabeceras de destino. Mientras desde València Nord parten 42 trenes diarios hasta Sagunt, solo uno 
de ellos pertenece a la línea C-5. El resto de los viajes (son 4 en total) de la línea C-5 parten de Sagunt hasta el final 
de línea (Caudiel). El horario es amplio, desde las 5:40 hasta las 22:30, con intervalos de paso variable dentro del 
área metropolitana, entre 2 y 50 minutos hasta Sagunt. Por el contrario, los viajes hasta Caudiel, presentan 
intervalos de paso mayores a 3 horas. 
 
En el anuario estadístico de la ciudad de València 2017, publicado por el ayuntamiento de València, se facilitan los 
datos de trenes y personas transportadas en el núcleo de València en el año 2016. No incluye viajes entre otros 
municipios que no tengan como origen/destino València. 
 

RODALIES RENFE 

DADES BÀSICS DEL NUCLI DE VALÈNCIA. ANY 2016 

Persones transportades 
(milers) 

Trens per 
any 

Mitjana de trens segons tipus de dia 

Per any Per dia Laborables Dissabtes Diumenges 
i festius 

11.460,4 31,3 101.780 308 207 204 

 
Fuente: Renfe 

 
La única conexión por cercanías de Xirivella, Aldaia y Loriguilla con València son las líneas C-3 y C-4. Dentro del 
Área Metropolitana de València, la C-5 y la C-6 tienen el mismo recorrido y paradas. 
 
La C6 oferta, en ambos sentidos, tres expediciones a la hora en sus horas pico, concentradas en las primeras horas 
de la mañana hasta las 8:00, al mediodía de 14:00 a 16:00 y por la tarde de 18:00 a 20:00; en el resto del día la 
frecuencia es de 30 minutos. La C-5 oferta muy pocas expediciones al día. 
 
En la siguiente tabla se muestran las expediciones de ida y de vuelta en día laborable de las líneas de Cercanías de 
València. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RODALIES RENFE 

NOMBRE D'EXPEDICIONS DIÀRIES 

Línia Itineraris Expedicions/dia 

Anada Tornada 

C-1  Valencia Nord-Gandia 41 38 

C-2  Valencia Nord-Xàtiva-Moixent 31 34 

C-3  Valencia Sant Isidre-Utiel 8 8 

C-4  Valencia Sant Isidre- Xirivella L'Alter 10 10 

C-5  Caudiel -Valencia Nord 4 5 

C-6  Valencia Nord- Castelló de la Plana 41 41 

 
Fuente: Renfe 

 
Los trenes de Cercanías de València recorren anualmente 6.124.473 kilómetros y ofertan un total de 1.533.980.195 
plazas. 
 
Se ha realizado un mapa de cobertura territorial de las actuales paradas de cercanías de València, estimando un 
radio de cobertura de 600 metros (10 minutos a pie aproximadamente) para cada parada. 
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Cobertura de las estaciones de Cercanías 

 
 

2.9.3. MetroBus 

METROBUS, Autobuses Metropolitanos de València, es la encargada de prestar el servicio entre la ciudad de 
València y toda su área metropolitana, así como las conexiones entre sí de estas zonas suburbanas. METROBUS 
está compuesta por 7 compañías de autocares y autobuses que explotan las líneas que componen el servicio 
metropolitano. Son las siguientes:  
 

▪ AUVACA 

▪ Grupo EDETANIA BUS-AVSA 

✓ EDETANIA 

✓ AVSA 

▪ Grupo TRANSVÍA 

✓ FERNANBUS 

✓ Autocares BUÑOL 

✓ Autocares HERCA 

✓ URBETUR 

Estas compañías explotan las líneas repartidas por toda el área suburbana de València. 
 
La flota de autobuses interurbanos está pintada de amarillo para que todas las personas usuarias puedan 
identificarlos rápidamente. 
 
Las concesiones se han adjudicado por corredores del siguiente modo: 
 

▪ AUVACA: Da servicio a los siguientes municipios de L’Horta Sud: Alcàsser, Silla, Picassent, Albal, Alfafar, 

Benetússer, Catarroja y Beniparrell 

▪ EDETANIA: Presta servicio en el corredor de la Pista de Ademuz, desde Llíria a Paterna, Burjassot y 

València, con paradas en los siguientes municipios: Benaguasil, Benissanó, Bétera, Burjassot, Godella, 

L’Eliana, Llíria, Náquera, Paterna, La Pobla de Vallbona, Rocafort, San Antonio de Benagéber y Serra. 

▪ AVSA: Da servicio a los municipios de la Zona Norte de la ciudad y al litoral entre Castellón y València: 

Albalat del Sorells, Bonrepòs y Mirambell, El Puig de Santa María, Emperador, Foios, Massalfassar, 

Massamagrell, Meliana, Museros, Náquera, Port de Sagunt, Sagunt, Pobla de Farnals, Puçol, Rafelbunyol, 

Serra y Tavernes Blanques. Además, explota el transporte urbano de Sagunt (a través de la empresa Urbà 

Sagunt), Puçol y Massamagrell. 

▪ FERNANBUS: Presta servicio a los siguientes municipios de las comarcas de L’Horta Sud y Oest: Xirivella, 

Alaquàs, Aldaia, Torrent, Quart de Poblet, Manises y Mislata. Además de las líneas metropolitanas, explota 

el servicio urbano de Manises, Torrent y Godella. 

▪ AUTOCARES BUÑOL: Da servicio a los municipios de Alginet, Almussafes, Benifaió, Buñol, Carlet, Centre 

Penitenciari, Cheste, Chiva, Godelleta, Silla y Turís. 
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▪ AUTOCARES HERCA: Da servicio a los municipios de Moncada, Alfafar, Sedaví y a las pedanías cercanas a 

la Albufera (El Saler, El Perelló, El Perellonet, El Palmar, Les Palmeres, Mareny Blau, Mareny de 

Barraquetes) uniéndolas con València. 

▪ URBETUR: Presta servicio a los municipios de Vilamarxant, Riba-roja de Túria, Benaguasil, Benissanó y 

Llíria. 

El esquema actual de líneas de MetroBus junto con las paradas queda reflejado en la siguiente figura: 

 
 
Las líneas e itinerarios que prestan servicio entre València y su Área Metropolitana, así como el número de 
expediciones diarias en día laborable, se identifican en la siguiente tabla, extraída del Anuario estadístico de la 
ciudad de València 2017, publicado por el Ayuntamiento de València. 
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METROBUS 

DADES GENERALS PER LÍNIES. ANY 2016 

Línia Distància en km Expedicions/dia km/línia/ 
dia 

Cotxes/dia Persones 
transportades Anada Tornada Anada Tornada 

AUVACA S.A 

103. Alcàsser-Silla 4,99 3,63 30 30 259 1 32.041 

108. Picassent-el Saler 24,14 24,82 2 2 98 1 3.772 

180. València - Albal 10,92 8,71 79 79 1.572 6 1.232.569 

181. València – Picassent (por La Nueva Fe) 20,1 18,92 17 16 567 2 257.813 

182. València - Silla 15,51 15,94 18 17 529 2 257.845 

AVSA 

101. La Magdalena de Masamagrell-Playa Pobla Farnals 8,91 9,51 1 1 18 1 277 

102. Sagunto - Puerto Sagunto 9,89 9,41 33 34 984 4 373.705 

112. València - Port Saplaya - Playa Pobla - el Puig de 
Santa Maria 

22,5 24,21 14 14 662 2 208.872 

115. València - Puerto Sagunto 32,94 32,86 24 21 1.817 7 354.214 

310. Benavides-Puerto de Sagunto 22,93 22,6 1 1 30 1 632 

AUTOBUSES BUÑOL S.L. 

186. València - Centro Penitenciario  32,95 23,33 3 3 23 3 4.465 

185a. València - Benifaió 27,2 28,49 5 7 169   25.958 

260a. València -  Turís  41,36 39,46 8 7 289 2 79.007 

260b. València - Godelleta - Turís (por Quart) 41,94 42,05 1 1 97     

265a. València - Yátova (directo) 54,53 51,54 8 9 92 3 138.557 

265b. València - Cheste - Yátova 55,97 56,36 3 2 284     

266. València - Cheste 32,02 34,75 6 7 291   12.370 

EDETANIA BUS 

130. Empalme - Parque Tecnológico 9,97 10,69 5 5 109 1 32.252 

131. València - Mas Camarena 12,8 13,17 15 14 363 1 157.312 

140a. València - Paterna  9,94 9,74 44 45 792 4 383.929 

140b. València - Paterna - el Plantío 15,15 14,3 7 6 180     

145. València - Llíria 28,02 28,77 21 23 886 4 422.952 

245. València - Llíria - Gestalgar (por la Rambla) 54,89 54,93 2 2 165   34.880 

146. València - l'Eliana - Benaguasil 21 20,59 14 13 686 2 104.253 

230.  Bétera - Serra 12,02 12,04 13 13 307 1 82.930 

FERNANBUS 

106 Torrent - CC Bonaire - Quart de Poblet 15,76 14,59 23 23 752 4 234.665 

150. València - Manises 11,04 13,23 41 41 1.064 5 169.930 

160. València - Xirivella - Aldaia - B. Cristo - C.C. Bonaire 14,19 15,61 62 68 1.848 6 1.276.659 

161. València - Xirivella - Alaquàs - Aldaia - Quart - 
Mislata 

16,09 16,08 44 48 1.402 7 155.605 

170a. València - Torrent 10,7 12 81 80 1.801 10 1.512.582 

170b. València - el Vedat 12,77 14,33 2 2 56     

AUTOCARES HERCA S.L. 

120. València - Moncada 10,94 10,5 1 1 22 1 542 

183. València – Sedaví – C.C. Alfafar – IKEA 8,82 9,41 29 31 586 3 171.649 

190a. València - el Perelló 26,23 26,51 8 8 421 2 48.729 

190b. València - el Perelló - el Mareny Blau 33,75 33,85 3 3 255     

URBETUR 

105a. Vilamarxant- Riba-roja de Túria 5,13 7,42 6 6 75 1 25.005 

105b. Vilamarxant - Lliria 12,21 7,61 4 4 76     

 
Nota: Los datos corresponden a días laborables. 

Fuente: Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Dirección General de Transportes y Logística. 

La distribución de las líneas en el Área Metropolitana de València se muestra en la siguiente figura: 
 

 
Red de MetroBus 
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2.9.4. EMT 

La Empresa Municipal de Transportes de València (EMT), perteneciente en su totalidad al ayuntamiento de 
València, es la entidad que da servicio de transporte público de superficie mediante autobuses en la ciudad de 
València y sus conexiones con los municipios de Alboraia, alfara del Patriarca, Burjassot, Moncada, Tavernes 
Blanques, Sueca y Vinalesa. 
 
EMT oferta 59 líneas de autobús urbano: 44 son líneas diurnas; 12, nocturnas y 3 son líneas especiales (una línea 
específica para personas discapacitadas puerta a puerta y dos temporales) 
 

EMT 

DADES DE LA XARXA 

Tipus de línia Nre. de línias 

Regulars 44 

Nocturnes 12 

Temporals                                       
(Festa de Tots Sants) 

2 

Discapacitats 1 

Total Línies Urbanes 59 

 
 
Los itinerarios de las líneas urbanas ofertadas por EMT se muestran en el siguiente mapa: 

 
Figura: Red de EMT 

 
Las frecuencias de cada una de las líneas son ajustadas por parte de EMT en función de la distribución horaria de 
la demanda de personas transportadas, asignando frecuencias más bajas en las horas punta de la demanda. Así 
pues, salvo en las líneas de menor demanda, la frecuencia en las horas punta se sitúa entre 6 y 10 minutos. 
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En las siguientes tablas se muestran las principales características de las líneas diurnas, nocturnas y especiales (nº 
de línea, cabeceras, frecuencia y longitud). 
 
Línies diurnes 
 

EMT 

LÍNIES DIURNES 

LínIa Capçaleres Freqüència (min.) Longitud 
(km) Laborables Dissabtes Festius 

4 NATZARET/PORT-PL. DE L'AJUNTAMENT 7-13 13-18 17-21 13,7 

5 INTERIOR 6-10 7-11 10-20 4,5 

6 TORREFIEL-NOU HOSPITAL LA FE 8-14 11-16 14-18 16,88 

7 MERCAT CENTRAL-FTA. SANT LLUÍS 8-14 10-19 13-19 11,2 

8 PORTA DE LA MAR-NOU HOSPITAL LA FE 9-13 13-18 14-20 11,27 

9 LA TORRE-ALBEREDA 7-11 9-14 12-18 15,39 

10 BENIMACLET-SANT MARCEL.LI 7-10 13-18 15-21 18 

11 PATRAIX-ORRIOLS 8-11 10-13 12-18 14,26 

12 CIUTAT ART. FALLER-PL. AMÈRICA 11-14 22-30 22-30 15,3 

13 LA FONTETA/C.ARTS I CIENCIES-B. DE CÀRCER 10-16 11-18 14-19 11,4 

14 FORN D'ALCEDO/PINEDO-PL. DE L'AJUNTAMENT 
Castellar L'Oliveral           12-13/20/20 

22,3 
Pinedo/Forn d'Alcedo    24/40/40 

15 PINEDO-PL. DE L'AJUNTAMENT 90 90 90 38,3 

16 VINALESA-PL. DE L'AJUNTAMENT 8-14 12-16 12-16 19,5 

18 HOSPITAL DR. PESET-UNIVERSITATS 12-16 26-38 27-78 15,316 

19 PL. DE L'AJUNTAMENT-MARINA REAL /LA MALVA-ROSA 8-10 8-15 9-13 16 

25 VALENCIA-EL PALMAR / EL PERELLONET 

Pinedo/El Saler   15-30/15-30/15-30 

60,6 El Perellonet:       30/30/30 

El Palmar:              110/110/110 

26 MONCADA/ALFARA-POETA QUEROL 21-22 40-45 35-40 20 

27 LA TORRE-MERCAT CENTRAL 5-9 8-16 10-15 11,5 

28 CIUTAT ART. FALLER-MERCAT CENTRAL 6-12 11-16 13-18 11,71 

30 NATZARET-HOSPITAL CLÍNIC 16-21 30 27 16 

31 LA PATACONA/LA MALVA-ROSA-POETA QUEROL 13-16 14-16 17-19 15,26 

32 PASSEIG MARÍTIM-PL. DE L'AJUNTAMENT 9 12-14 12-18 15,2 

35 PL. AJUNTAMENT-C. ARTS I CIÈNCIES/I.CANÀRIES 8-14 11-12 11-19 10,3 

40 UNIVERSITATS-ESTACIÓ NORD 8-12 12-18 12-20 9,8 

60 AV. BARÓ DE CÀRCER-TORREFIEL 6-9 7-12 8-14 10,5 

62 BENIMÀMET-PL. DE L'AJUNTAMENT 10-15 14-18 13-21 18,7 

63 CAMPUS DE BURJASSOT-ESTACIÓ NORD 10-23     15,3 

64 BENICALAP-EST. J. SOROLLA / NOU HOSP. LA FE 7-10 10-15 12-20 17,3 

67 PL. DE L'AJUNTAMENT-NOU CAMPANAR 8-9 11-14 16-18 11,8 

70 LA FONTSANTA-ALBORAIA 8-13 10-17 13-20 17,5 

71 LA LLUM-UNIVERSITATS 6-11 12-18 15-21 17,82 

72 SANT ISIDRE-PL. DE L'AJUNTAMENT 8-11 11-18 14-20 8,4 

73 TRES CREUS-ESTACIÓ DEL NORD 9-11 13-14 15-16 14,2 

79 CIRCULAR-GRANS VIES 8-13 9-17 11-18 8,6 

80 CIRCULAR-GRANS VIES 8-12 12-17 15-19 8,7 

81 ESTACIÓ DEL NORD-BLASCO IBAÑEZ 6-7 10-12 12-13 9,75 

89 CIRCULAR-RONDA TRÀNSITS 6-8 8-16 9-16 12,5 

90 CIRCULAR-RONDA TRÀNSITS 5-8 8-16 8-13 12,3 

92 LA MALVA-ROSA-CAMPANAR 7-10 10-13 13-16 21,424 

93 AV. DEL CID-PG. MARÍTIM 7-10 11-14 14-18 19,152 

94 CAMPANAR-AV. FRANÇA 9-10 12-16 13-15 14,476 

95 JARDÍ DEL TÚRIA 7-12 13-18 13-17 23,5 

98 AV. DEL CID-EST. CABANYAL/PG. MARÍTIM 7-12 15-19 18-20 19,897 

99 PALAU DE CONGRESSOS-LA MALVA-ROSA 8-11 13-14 15 30,413 

Línies nocturnes 
 

EMT 

LÍNiES NOCTURNES 

Línia Capçalera Freqüència (min.) Longitud (km) 

Laborables No laborables 

N1 PL.DE L' AJUNTAMENT-B. IBAÑEZ/LA MALVA-ROSA 55 27 13 

N2 PL. DE L'AJUNTAMENT-P.REIG / TAVERNES 45 45 12,5 

N3 PL. DE L'AJUNTAMENT-F. CATÓLIC / BENIMÀMET 45 22-23 12,3 

N4 PL. DE L'AJUNTAMENT-AV.CID/MISLATA 45 45 14,2 

N5 
PL. DE L'AJUNTAMENT-SANT ISIDRE/LA 
FONTSANTA 

45 45 12,5 

N6 PL. DE L'AJUNTAMENT-JESÚS/LA TORRE 45 22-23 15,8 

N7 PL. DE L'AJUNTAMENT-MALILLA/LA FONTETA 45 45 10,5 

N8 PL. DE L'AJUNTAMENT-AV.PORT/NATZARET 45 22-23 11,3 

N9 PL. DE L'AJUNTAMENT-MONT-OLIVET/CABANYAL 55 55 12,4 

N10 
PL.DE L'AJUNTAMENT-
C.FALLERA/CNO.MONTCADA 

45 45 10,5 

N89 CIRCULAR-RONDA TRÀNSITS 45 25 12,5 

N90 CIRCULAR-RONDA TRÀNSITS 45 25 12,3 

 
Línies especials 
 

EMT 

LÍNIES ESPECIALS 

LínIa Capçalera Freqüència 
(min.) 

Funció 

77 PLAÇA DE L'AJUNTAMENT-CEMENTERI 6-7 Servei especial al Cementeri General amb 
motiu de la festivitat de Tots Sants 

SE SERVEI ESPECIAL - Servei especial exclusiu per a usuaris amb 
movilidad reducida (UMR) per a anar des de la 
porta de sa casa fins a la porta del lloc sol·licitat 
sempre que siga dins del terme municipal de 
València i hi haja línia regular 

SE2 TANATORI MUNICIPAL-INTERIOR CEMENTERI 10-15 Servei especial a l'ampliació del Cementeri 
General des del Tanatori Municipal amb motiu 
de la festivitat de Tots Sants 

 
 
A continuación se relacionan una serie de datos generales extraídos del Anuario estadístico de la ciudad de 
València 2017, publicado por el Ayuntamiento de València, correspondientes al año 2016. 
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EMT 

DADES GENERALS. ANY 2016 

Concepte Total 

Línies de la xarxa 60 

Vehicles 488 

km recorreguts 21.406.482 

Hors-cotxe 1.642.824 

Velocitat comercial (mitjana) 13,03 

Places/km oferides (milers) 2.323.530 

Viatges realitzats 3.092.407 

Viatges peduts 53.616 

Persones transportades 93.331.639 

 
Fuente: Empresa Municipal de Transportes de València 

La evolución en los últimos años del número de viajes 
de la EMT por cada persona residente se presenta a 
continuación: 

 
Viatges EMT/ habitant 

 

 
Fuente: www.valencia.es/ayuntamiento/estadistica_indicadores.nsf 

 
Tras la caída continuada en el número de viajes desde el inicio de la crisis económica, a partir del año 2012 en el 
que se produce un mínimo, la evolución ha sido positiva, creciendo de manera continua aunque sin alcanzar los 
niveles iniciales. 
 
A continuación se presenta el gráfico de la evolución de los kilómetros anuales recorridos por las líneas de autobús 
de EMT en los últimos años con datos disponibles, entre 2007 y 2015. El valor anual es prácticamente de 21 
millones de km recorridos, con un ligero crecimiento sostenido en los últimos años: el incremento entre los dos 
últimos años con datos fue del 0,5%. 
 
 
 

Evolució de kilòmetres recorreguts 

EMT 

EVOLUCIÓ KM RECORREGUTS 

Any Km 

2007 20.786.534 

2008 20.401.995 

2009 20.509.324 

2010 20.657.080 

2011 20.904.423 

2012 20.708.099 

2013 20.884.927 

2014 20.984.537 

2015 21.096.855 
 

 

Fuente: Empresa Municipal de Transportes de València 

 
Sin embargo, en ese periodo de tiempo el número de personas transportadas no ha parado de disminuir. 
Coincidiendo con el inicio de la crisis económica, 2007 presenta un máximo y a partir de ahí hasta 2012, la caída 
en el número de personas transportadas fue muy acusada, un 16%, unos 16,5 millones hasta 2013. A partir de ese 
mínimo, la tendencia es ligeramente creciente en los dos años siguientes: 1,9% en 2014 y 0,5% en 2015. 
 

Evolució de persones transportades 

EMT 

EVOLUCIÓ PERSONES 
TRANSPORTADES 

Any Nre. de persones 

2007 102.538.459 

2008 98.368.942 

2009 91.694.633 

2010 90.157.382 

2011 89.256.724 

2012 86.479.786 

2013 85.893.640 

2014 87.528.191 

2015 87.924.809 
 

 

Fuente: Empresa Municipal de Transportes de València 
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http://www.valencia.es/ayuntamiento/estadistica_indicadores.nsf
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En cuanto a la velocidad comercial, ha ido creciendo de una manera sostenida en los últimos diez años. En 2016, 
fue de 13,03 km/h. 
 
Aunque haya habido un importante avance de la velocidad comercial en los últimos años, su bajo valor permite un 
margen considerable de mejora, con el indudable impacto que tendrá sobre la captación. 
 

Velocitat comercial mitjana (km/h) 
 

 
Fuente: www.valencia.es/ayuntamiento/estadistica_indicadores.nsf  

 
Se ha efectuado un análisis de la cobertura territorial de las paradas de EMT y, por tanto, de la accesibilidad de la 
población (por distritos) a las distintas paradas. Es decir, cómo de accesibles son estas paradas para la población 
de cada uno de los distritos de la ciudad de València. 
 
Se ha estimado un radio de cobertura de 250 metros (unos 4 minutos a pie), con la oferta actual de paradas de 
EMT (1.262 paradas), resultando una cobertura territorial total. 
 

 
Cobertura de las paradas de EMT 

 
Como puede verse en la figura anterior, la EMT presta servicio a otros municipios además de València: Burjassot 
(campus universitario), Sedaví, Tavernes Blanques, Bonrepòs i Mirambell, Almassèra, Alboraya y Vinalesa. 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/estadistica_indicadores.nsf
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A continuación se muestra el número de líneas que pasa por cada distrito de València y el número de paradas, así 
como la evolución de la densidad de paradas. En los últimos diez años la densidad de paradas se ha incrementado 
un 4,7%. 
 

EMT 

LÍNIES I PARADES PER DISTRICTE. 2017 

Districte Nre. de línies % Nre. de 
parades 

% Parades x 
1.000 hab. 

 1. Ciutat Vella 42 70,0 60 5,5 2,24 

 2. l'Eixample 30 50,0 61 5,6 1,43 

 3. Extramurs 26 43,3 50 4,5 1,03 

 4. Campanar 21 35,0 66 6,0 1,75 

 5. la Saïdia 18 30,0 51 4,6 1,09 

 6. el Pla del Real 32 53,3 58 5,3 1,91 

 7. l'Olivereta 14 23,3 58 5,3 1,20 

 8. Patraix 15 25,0 52 4,7 0,90 

 9. Jesús 13 21,7 54 4,9 1,03 

10. Quatre Carreres 21 35,0 152 13,8 2,06 

11. Poblats 
Marítims 

20 33,3 97 8,8 1,71 

12. Camins al Grau 16 26,7 62 5,6 0,95 

13. Algirós 15 25,0 45 4,1 1,21 

14. Benimaclet 11 18,3 21 1,9 0,72 

15. Rascanya 12 20,0 56 5,1 1,06 

16. Benicalap 14 23,3 43 3,9 0,94 

17. Pobles del Nord 3 5,0 36 3,3 5,51 

18. Pobles de l'Oest 4 6,7 26 2,4 1,86 

19. Pobles del Sud 7 11,7 51 4,6 2,52 

Total València 60 100,0 1.099 100,0 1,39 

 
Elaboración: Oficina de Estadística. Ajuntament de València. Nota: Población a 1/1/2017. 

Fuente: Servicio Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 

 

Densitat parades EMT/ 10 km2 

 
 
2.9.5. Taxi 

La creación del Área de Prestación Conjunta del Taxi de València en 1986 permitió que los taxis de todos los 
municipios que integran esta área trabajasen en igualdad de condiciones. 
 
a. Oferta del sistema de transporte en taxi 

Según el Anuario estadístico de València, en el año 2016 existe un total de 2.810 licencias de taxi en el área de 
prestación de València, un número similar al de 2007, aunque algo menor al máximo de la serie 2007-2016, que 
corresponde a 2013 con 2.911 licencias. En el cuadro siguiente se observa cómo el número de licencias se ha 
mantenido sin apenas variación desde el año 2007. 
 

ÀREA DE PRESTACIÓ DE VALÈNCIA. ANYS 2007-2016 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2.816 2.816 2.816 2.822 2.835 2.835 2.911 2.830 2.826 2.810 

 
Fuente: Entidad de Transporte Metropolitano de València hasta 2011. 

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad. 

 
Los municipios que integran el Área de Prestación de València son los siguientes: 
 
Alaquás, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixech, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Almàssera, 
Almussafes, Benifaió, Benetússer, Beniparrell, Bonrepós i Mirambell, Burjassot, Catarroja, Foios, Godella, Lugar 
Nuevo de la Corona, Manises, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Moncada, Museros, 
Paiporta, Paterna, Picanya, La Pobla de Farnals, Picassent, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Rocafort, Sedaví, Silla, 
Sollana, Tavernes Blanques, Torrent, València, Vinalesa y Xirivella. 

De esas 2.810 licencias de taxi, 877 están asignados a las paradas oficiales de taxi de la ciudad de València. Según 
el Anuario estadístico de València, la desagregación de los datos de licencias de taxi por distritos es la siguiente: 
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PARADES I NOMBRE DE TAXIS ASIGNATS PER DISTRICTE 

VALENCIA. ANY 2017 

Districte Parades Taxis asignats Parades per 
10.000 hab. 

 1. Ciutat Vella 14 103 5,2 

 2. l'Eixample 9 53 2,1 

 3. Extramurs 9 60 1,9 

 4. Campanar 13 148 3,4 

 5. la Saïdia 3 20 0,6 

 6. el Pla del Real 8 46 2,6 

 7. l'Olivereta 4 42 0,8 

 8. Patraix 6 35 1,0 

 9. Jesús 5 25 1,0 

10. Quatre Carreres 12 105 1,6 

11. Poblats Marítims 9 39 1,6 

12. Camins al Grau 8 43 1,2 

13. Algirós 5 23 1,3 

14. Benimaclet 1 7 0,3 

15. Rascanya 3 19 0,6 

16. Benicalap 6 64 1,3 

17. Pobles del Nord 0 0 0,0 

18. Pobles de l'Oest 4 34 2,9 

19. Pobles del Sud 3 11 1,5 

Total València 122 877 1,5 

 
Nota: El número de taxis por parada es aproximado y se ha calculado según la longitud de la parada. 

Población a 1/1/2017. 
Fuente: Servicio de Movilidad Sostenible. Ayuntamiento de València. 

 
Se observa claramente que por encima de la media de paradas por 10.000 habitantes de toda València sólo se 
sitúan los distritos de Ciutat Vella, l’Eixample, Campanar, el Pla del Real y Pobles de l’Oest. El caso más evidente es 
el de Ciutat Vella con un ratio casi cuatro veces superior al de la media, debido a que en este distrito se concentran 
tanto las principales zonas turísticas y de ocio como los principales centros de trabajo. En el otro extremo se 
encuentra el caso de Pobles de L’Oest que, si bien puede parecer extraño su alto valor de paradas de taxis por 
habitante, se justifica debidamente por la localización de la Feria de Muestras en el interior de este distrito. Como 
casos intermedios se encuentran los distritos de l’Eixample, Campanar y el Pla del Real, que justifican su mayor 
concentración de paradas de taxis por la localización de la estación de tren, la localización de Nuevo Centro y el 
alto poder adquisitivo, respectivamente. 
 
La distribución de paradas de taxi se muestra en la siguiente figura: 

 
Paradas de taxi en el municipio de València 

 
b. Tarifas 

Las tarifas correspondientes al año 2018 para el área de Taxi de València son las siguientes: 
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ÀREA DE TAXI DE VALÈNCIA 

TARIFES 2018 

Període Tarifa €/km €/hora 
d'espera 

baixada de 
bandera 

Mínim de 
percepció 

Dies laborables           

07:00-21:00 (Diurno) 1 1,08 19,15 1,45 4,00 

21:00-07:00 (Nocturno) 2 1,18 22,45 2,00 6,00 

Dissabtes i festius           

07:00-21:00 (Diurn) 2 1,08 22,45 2,00 4,00 

21:00-07:00 (Nocturn) 2 1,18 22,45 2,00 6,00 

Recorreguts fora de l'àrea de prestació conjunta 

Tarifa ordinària 3 0,58 14,20 - 3,12 

Tarifa especial (Nocturn) 3 0,68 17,00 - 3,68 

Suplements 

Servei amb origen Puerto 2,95   

Servei amb origen Recinto Ferial 2,95   

Servei amb origen Aeropuerto 5,40 12,00 

 
Fuente: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana 

 
Con la intención de aportar información sobre la dimensión de la oferta de taxi en València, se ha considerado 
oportuno relacionar el número de licencias con el número de habitantes y comparar esta cifra con la obtenida para 
otras ciudades españolas.  
 
Se han seleccionado las capitales de provincia de mayor población, incluidas las capitales de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARATIVA LLICÈNCIES TAXI CAPITALS DE PROVÍNCIA 

ANY 2017 

Ciutat Llicències 
 taxi 

Població Llicències 
/1000 hab 

Barcelona (*) 10.523 1.620.809 6,49 

Madrid 15.723 3.182.981 4,94 

Santa Cruz de Tenerife 896 203.692 4,40 

Palmas de Gran Canaria, Las 1.635 377.650 4,33 

València (*) 2.843 787.808 3,61 

Palma de Mallorca 1.246 406.492 3,07 

Sevilla (*) 1.971 689.434 2,86 

Zaragoza 1.777 664.938 2,67 

Málaga 1.432 569.002 2,52 

Granada 557 232.770 2,39 

Bilbao 774 345.110 2,24 

Coruña, A 522 244.099 2,14 

Pamplona/Iruña 330 197.138 1,67 

Donostia/San Sebastián 308 186.370 1,65 

Alicante/Alacant 537 329.988 1,63 

Córdoba 509 325.916 1,56 

Valladolid 466 299.715 1,55 

Vitoria-Gasteiz 188 246.976 0,76 

Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 123 169.498 0,73 

Murcia 290 443.243 0,65 

 
Notas: 

(*) Algunas de las licencias concedidas facultan para prestar servicio en un área unificada o mancomunidad 
Datos taxi a 31 de julio de 2017 
Población a 1 de enero de 2017 

Fuente: INE y elaboración propia 

 
Los ratios de licencias de taxi por cada 1.000 habitantes se sitúan en un rango muy amplio, entre el 6,5 de Barcelona 
y el 0,65 de Murcia. València se sitúa como la quinta capital de provincia con un ratio para el año 2017 de 3,61 
licencias de taxi por cada 1.000 habitantes, sólo superado Madrid y Barcelona, principales ciudades administrativas 
de España, y por Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, principales ciudades turísticas. 
 
c. Desplazamientos en taxi 

Los resultados de la encuesta de movilidad 2018 dan una cifra de 17.524 viajes diarios en taxi en el área 
metropolitana, de los que 14.704 corresponden a València. Esto supone el 0,36 y 0,71% respectivamente respecto 
del total de viajes realizados.
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Hay que considerar que los resultados de la encuesta deben tomarse con especial cuidado por dos razones 
principales: 
 

▪ En primer lugar, el taxi no suele constituir por norma general un modo “principal” que la ciudadanía utilice 
por norma en sus desplazamientos, sino que es un modo más ligado a desplazamientos más esporádicos 
de peor planificación y que, por lo tanto, son más difíciles de captar en las respuestas de la encuesta. 

▪ En segundo lugar, es lógico pensar que gran parte de la demanda de taxi surge como respuesta a las 
necesidades de personas transportadas que no residen en València y que fundamentalmente se desplazan 
por motivos de ocio o trabajo. Esta previsible parte de la demanda no es visible a partir de los resultados 
de las encuestas de movilidad y su peso sobre el total de la demanda de taxi se supone relevante. 

 
En base a lo anterior, se advierte que los resultados obtenidos son seguramente inferiores a la demanda real de 
taxi. 
 
2.9.6. Park & Ride 

Los Park & Ride o, más correctamente, aparcamientos disuasorios, son los estacionamientos para automóviles 
situados en la periferia de las grandes ciudades, cuya finalidad es alentar a las personas que conducen a aparcar 
su vehículo privado y acceder al centro de las ciudades mediante el transporte público. Este tipo de aparcamientos 
suelen ubicarse próximos a estaciones de autobús, metro o ferrocarril para facilitar el transbordo, constituyéndose 
en intercambiadores que fomentan la intermodalidad entre el transporte privado y el transporte colectivo. Por lo 
general suelen ser aparcamientos gratuitos. 
 
En algunos casos poseen infraestructuras que facilitan también el depósito de motocicletas y bicicletas. En otros, 
la persona usuaria también puede optar por dejar su coche en el estacionamiento disuasorio y tomar en ese punto 
un minibús cortesía de la empresa para la que trabaja o montar en el coche de otra persona compartiendo así el 
vehículo (en inglés, carpool). En este último caso, su denominación en inglés es Park and Pool. 
 
Estos sistemas están muy fomentados en las principales ciudades de la Unión Europea dentro de las políticas 
ligadas a la movilidad sostenible, ya que permiten dar solución a las dificultades y coste que supone el acceso de 
las personas usuarias del automóvil al centro urbano de las grandes ciudades. Les evitan la tensión de conducir por 
zonas densamente congestionadas por el tráfico y enfrentarse al costo que supone, tanto monetario como de 
tiempo, la búsqueda de aparcamiento en estos espacios. 
 
En el Área Metropolitana de València existen una serie de aparcamientos disuasorios asociados a estaciones de 
MetroValencia y Cercanías RENFE. Si bien la mayoría forma parte de la propia infraestructura y son propiedad de 
FGV y ADIF, algunas son de titularidad municipal o, incluso, meros aprovechamientos informales que deberán ser 
regularizados y adecuados convenientemente a su uso desde el presente Plan. 
 
En total hay 44 estacionamientos disuasorios, con 3.628 plazas. Dieciséis de ellos están asociados a estaciones de 
Cercanías RENFE y el resto a MetroValencia. Once son de titularidad municipal y tres son estacionamientos 
informales ubicados en áreas cercanas a las estaciones. 
 
La relación completa se muestra en la tabla siguiente: 
 
 
 
 

PARK & RIDE 

APARCAMENTS DISSUASORIS EN LES XARXES DE TRANSPORT PÚBLIC 

Infraestructura       
associada 

Estació Municipi Titularitat Places 

MetroValencia Alboraya Alboraya Informal 70 

MetroValencia Almássera Almássera Municipal 35 

MetroValencia Benaguasil 1r Benaguasil Municipal 30 

MetroValencia Bétera Bétera FGV 60 

MetroValencia Burjassot Burjassot Municipal 250 

MetroValencia Empalme Burjassot FGV 40 

MetroValencia Font del Jarro Paterna FGV 52 

MetroValencia La Canyada Paterna Municipal 40 

MetroValencia La Pobla de Vallbona La Pobla de Vallbona FGV 40 

MetroValencia La Presa Riba-roja de Túria FGV 123 

MetroValencia L'Eliana L'Eliana FGV 39 

MetroValencia Llíria Llíria FGV 41 

MetroValencia Manises Manises Municipal 25 

MetroValencia Masia de Traver Riba-roja de Túria FGV 198 

MetroValencia Massarojos València FGV 62 

MetroValencia Museros Museros Municipal 100 

MetroValencia Paiporta Paiporta FGV 50 

MetroValencia Paterna Paterna Municipal 23 

MetroValencia Quart de Poblet Quart de Poblet Municipal 562 

MetroValencia Rafelbunyol Rafelbunyol Municipal 60 

MetroValencia Riba-roja de Túria Riba-roja de Túria FGV 47 

MetroValencia Rocafort Rocafort FGV 54 

MetroValencia Sant Isidre València Municipal 115 

MetroValencia Sant Ramon Picassent FGV 3 

MetroValencia Santa Rita Paterna Municipal 133 

MetroValencia Seminari-CEU Moncada FGV 48 

MetroValencia Torrent Torrent Informal 50 

MetroValencia València-Sud València FGV 168 

Cercanías RENFE Aldaia Aldaia ADIF 45 

Cercanías RENFE Alfafar-Benetússer Alfafar ADIF 15 

Cercanías RENFE Benifaió-Almussafes Benifaió ADIF 150 

Cercanías RENFE Buñol Buñol ADIF 52 

Cercanías RENFE Catarroja Catarroja ADIF 50 

Cercanías RENFE Cheste Cheste ADIF 60 

Cercanías RENFE Chiva Chiva ADIF 20 

Cercanías RENFE Loriguilla-Reva Loriguilla ADIF 20 

Cercanías RENFE Massalfassar Massalfassar ADIF 15 

Cercanías RENFE Puçol Puçol ADIF 120 

Cercanías RENFE Puig El Puig de Santa María ADIF 60 

Cercanías RENFE Sagunt Sagunt ADIF 350 

Cercanías RENFE Sollana Sollana ADIF 28 

Cercanías RENFE Sueca Sueca ADIF 10 

Cercanías RENFE València-Font de Sant Luis València Informal 70 

Cercanías RENFE Xirivella-Alquer¡es Xirivella ADIF 45 

Total places 3.628 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente figura se presenta la ubicación de estos estacionamientos: 

 
Ubicación de Park&Ride en el Área Metropolitana de València 

 

2.9.7. Sistema tarifario 

El sistema de transporte público de València y su Área Metropolitana posee transporte en coordinación. Las 
empresas operadoras de transporte coordinado son EMT, Metrovalencia y Metrobus. 
a. Tarjeta Móbilis 

Móbilis es un sistema de pago con tecnología sin contacto, con un chip incorporado, pilotado por la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) y coordinado por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 
del Territorio.  
 
No son títulos de transporte, sino el soporte físico sobre el que se pueden cargar los distintos títulos de transporte. 
Presenta 3 tipos de soporte: 
 

▪ Tarjeta Móbilis 

▪ Teléfono móvil (con app Móbilis NFC) 

▪ Reloj Móbilis 

Existen dos tipos de tarjeta Móbilis: 
 
Tarjeta Móbilis personalizada 
Permite la carga de Abono Transporte, Abono Transporte Jove, ABCD y combinaciones, Bono transbordo A y AB, 
T1, T2, T3, Bono transbordo Mislata,Bono de Servicios Especiales, Bonobús Plus, Bonometro, Sencillo Metro, Ida y 
vuelta Metro y bonos de Metrobus (Bono 10 Marxant Bus, Bono Transbordo Parque Tecnológico, Bono 10 
Burjassot-parque tecnológico y Bono 10 viajes servicio Alcàsser-Silla).También permite registrarse en los servicios 
de alquiler de bicicletas de València (Valenbisi) y metropolitano (Mibisi). 
 
Tarjeta Móbilis anónima 
Permite la carga de Bono Transbordo, Bono de Servicios Especiales, Bonobús, Bonometro, Sencillo Metro, Ida y 
vuelta Metro, Bono Transbordo Mislata, Bono Transbordo AB y específicos (los 4 bonos de Metrobus de la tarjeta 
personalizada). También permite registrarse en los servicios de alquiler de bicicleta pública. 
 
b. Tarjeta TuiN de Metrovalencia 

La tarjeta TuiN es una tarjeta monedero que permite viajar por toda la red independientemente de la zona a la 
que la persona se dirija. Se valida tanto en la entrada como en la salida. La Tarjeta TuiN cobra en función del viaje, 
es decir, dependiendo de por cuantas zonas se viaje, se cobrará más o menos. 
 
Permite viajar por toda la red de Metrovalencia, con cualquier combinación zonal y el precio por viaje es el mismo 
que el de Bonometro. 
 
La tarjeta se recarga con un mínimo de 10 euros. Cada vez que se valida el título, la TuiN descuenta el importe del 
viaje del saldo disponible, según el número de zonas que se recorren. La tarjeta hay que validarla tanto en la 
entrada como en la salida. Cuando se valida el título en la salida, la tarjeta descuenta automáticamente el importe 
del viaje del saldo, según el número de zonas que se hayan recorrido. Es decir, el descuento de saldo se efectuará 
a la salida y el cobro será mayor o menor dependiendo del número de zonas que se hayan recorrido desde el 
momento de la validación de entrada hasta el momento de la validación de salida. 
 
c. EMT 

EMT oferta una gran variedad de títulos enfocados a cada tipo de cliente. Distingue dos grandes tipos de títulos: 
los no personalizados y los personalizados. 
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En la tipología de títulos no personalizados hay tanto títulos sencillos como bonos, algunos de los ofertados son 
válidos a la vez para la red de Metrovalencia. Estos bonos son: Bono Transbordo, T1, T2, T3 y València Tourist Card, 
enfocados estos cuatro últimos principalmente para turistas y visitantes ocasionales de la ciudad. 
 
En la tipología de títulos personalizados se incluye también el Abono Transporte, un bono mensual válido tanto 
para la red de EMT como para Metrovalencia. Además, EMT oferta el Bono Oro, una tarjeta Móbilis especialmente 
diseñada para las personas mayores de 65 años y las discapacitadas. 
 
En la tabla se muestran cada uno de los títulos ofertados por EMT y sus correspondientes tarifas vigentes en mayo 
de 2018. 

EMT 

TARIFES 2018 

Títols no personalitzats € 

Bitllet senzill 1,5 

Bonobús Plus 8,5 

Bono Transbord 9,0 

Bono Transbord zona AB 15,5 

Targeta T1  4,0 

Targeta T2 6,7 

Targeta T3 9,7 

Valencia Tourist Card, 1 día 15,0 

Valencia Tourist Card, 2 días 20,0 

Valencia Tourist Card, 3 días 25,0 

Títols personalitzats € 

Bono Oro   

Abonament anual 20,0 

3 trimestres 15,0 

2 trimestres 10,0 

1 trimestre 5,0 

Duplicat per pèrdua o 
robatori 

5,0 

Targeta mensual   

Zona A 45,0 

Zona AB 58,3 

Zona ABC 68,7 

Zona ABCD 79,1 

EMT Jove 25,0 

EMT Infantil Gratuito 

EMT família nombrosa especial 4,25 

EMT família nombrosa general 6,8 

EMT Amb tu 10,0 

Sanció 9,0 
Notas: 

(1): PVP tarjeta 2 € 
(2): PVP tarjeta 3 € 
(3): PVP tarjeta 5 € Fuente: www.emtvalencia.es . 

d. MetroValencia 

En la siguiente tabla se observa la gran cantidad de tipologías de títulos y tarjetas que ofrece Metrovalencia a sus 
clientes. 
 
Metrovalencia presenta tanto títulos propios (billete sencillo, ida y vuelta y diversos tipos de abjnos) como títulos 
integrados con la EMT y Metrobus. 
 
 

METROVALENCIA  
TARIFES 2018  

Títols propis de MetroValencia 
1 zona 2 zones 3 zones 4 zones  

A, B, C o D AB, BC o CD ABC o BCD ABCD  
Senzill             1,50 €              2,10 €              2,80 €              3,90 €   
Anada i tornada             2,90 €              4,00 €              5,30 €              7,40 €   
Bonometro             7,60 €            11,00 €            14,70 €            21,00 €   
Gent Major  -   -   -              9,70 €   
Mobilitat mensual  -   -   -              9,70 €   
Mobilitat anual  -   -   -            87,30 €   
Tarjeta TuiN (targeta monedero) 1 zona 2 zonas 3-4 zonas Aeroport  

Preu per viatge             0,72 €              1,04 €              1,40 €              2,00 €   
Límit mensual           41,00 €            53,00 €            63,00 €            72,00 €   

Títols integrats 1 zona 2 zonas 3 zonas 4 zonas  

Bono Transbord 
(Metrovalencia+EMT+MMetroBus) 

            9,00 €            15,50 €  
 -   -   

 (Zona A)   (solo AB)   
 T1 (Metrovalencia+EMT)              4,00 €   -   -   -   

   (Zona A)         
 T2 (Metrovalencia+EMT)              6,70 €   -   -   -   

   (Zona A)         
 T3 (Metrovalencia+EMT)              9,70 €   -   -   -   

   (Zona A)         

Abonament Transport 
(Metrovalencia+EMT+MetroBus) 

          45,00 €            58,30 €            68,70 €            79,10 €  (1) 

 (A, B, C)   (AB, BC, CD)   (ABC, BCD)   (ABCD)   

Abonament Transport Jove 
(Metrovalencia+EMT+MetroBus) 

          38,25 €            49,55 €            58,40 €            67,25 €  (1) 

 (A, B, C)   (AB, BC, CD)   (ABC, BCD)   (ABCD)   
 

(1): El AT y AT Jove no son válidos en la zona D de Metrovalencia, excepto Aeroport 

Fuente: www.metrovalencia.es 

e. MetroBus 

Las tarifas del autobús metropolitano son muy variadas en función de las distintas empresas operadoras presentes 
y de la variedad de itinerarios entre municipios. 
 

http://www.emtvalencia.es/
http://www.metrovalencia.es/

