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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento recoge las actividades relacionadas con la participación ciudadana que 
se han realizado a lo largo de los trabajos de redacción del Plan de Movilidad Metropolitana 
Sostenible del área de València y enuncia los que se van a realizar de ahora en adelante.  

El proceso de participación ciudadana de un plan estratégico como es el Plan de Movilidad 
Metropolitana Sostenible del área de València debe ser flexible, para adaptarse a las distintas 
fases de desarrollo del plan. El Borrador del Plan se ha desarrollado a lo largo de prácticamente 
4 años, durante los cuales se han realizado distintas actividades de participación ciudadana.  

Ahora bien, la crisis sanitaria de la COVID-19 obligó a repensar todo el proceso de participación 
ciudadana, adaptándolo a las restricciones existentes en cada momento. Así, el presente 
documento presenta las actividades realizadas, así como las que hay planificadas a partir de la 
presentación del borrador del Plan. 

2. ACTUACIONES REALIZADAS 

Las actuaciones de participación ciudadana realizadas a lo largo de estos 4 años han 
acompañado las distintas etapas de redacción del PMOME València, empezando por la 
presentación del inicio de los trabajos, por la redacción del Documento de Inicio y del Plan Básico 
y finalmente con la redacción del Borrador del Plan.  

En el cuadro adjunto se presenta, en la primera columna, la actividad de participación ciudadana 
definida en el pliego de prescripciones técnicas (PPT), mientras que en la segunda columna se 
indica la actuación realizada por IDOM-EPYPSA. 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA (PPT) ACTIVIDAD REALIZADA

Presentación de inicio de los trabajos y del 
programa de participación

En julio de 2017 se envió a todos los Ayuntamientos del ámbito del PMOME una 
carta informando del inicio de los trabjos, junto a una pequeña encuesta para 
identificar, entre otras cosas, al responsable técnico del plan. Respondieron 12 
Ayuntamientos.                                                                                                                      
Se realizaron también dos presentación de inicio a los ayuntamientos. Una 
primera el 9 de noviembre de 2017 en Rafelbunyol para los municipios de l'Horta 
Nord y una segunda en Torrent el 17 de novembre para los de l'Horta Sud. 

Inauguración de la página web del Plan
En mayo del 2018 se puso en servicio de la web del PMOME. 
https://www.pmomevalencia.com/

Presentación de la versión inicial del Plan

El 30 de mayo de 2018 se presentó el Documento de Inicio en la 1ª Reunión de la 
Comisión de Seguimiento del Plan de Movilidad Metropolitano de Valencia 
(PMoMe).                                                                                                                                  
El 14 de junio se presentó el Documento de inicio al Forum de la Movilidad

Presentación sobre el diagnóstico
El 20 de junio de 2018 se realizó, en la Ciudad Administrativa 9 de Octubre, un 
taller sobre el Documento de Inicio del PMoMe València. Participaron 29 
Ayuntamientos. 

Estudio de alegaciones (Plan básico)

En Junio de 2018 se inicio la tramitación ambiental del PMOME con la publicación 
del Documento de Inicio. Este documento se puso en exposición pública y 
posteriormente, se analizaron y dieron respuesta a las 21 alegaciones recibidas. 
Las alegaciones se respondieron en noviembre de 2018 y el día 18 de ese mismo 
mes se realizó la presentación del Plan Básico

Sesiones/encuentros para el consenso

El 18 de septiembre de 2019 se realizó una jornada sobre movilidad y género en 
las áreas metropolitanas de la Comunitat Valenciana. También se han preparado 
presentaciones del Borrador del Plan para las reuniones que la Conselleria ha 
tenido con los Ayuntamientos de Xirivella, Alaquàs, Aldaia y València a lo largo del 
mes de diciembre de 2021. También se realizó una presentación específica de 
Parks&Ride
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Así pues, se considera que las actuaciones previstas en el PPT relativas a la participación 
ciudadana hasta la redacción del Borrador del Plan se han completado de forma adecuada. 

3. ACTUACIONES POR REALIZAR DURANTE 2022 

Una vez se inicia la información pública del Borrador del plan (punto en el que nos encontramos 
actualmente) según el PPT queda aún por realizar: 

 Estudio de las alegaciones al Borrador del Plan. Se realizará una vez se someta el 
borrador del Plan a exposición pública (Previsión, primer semestre 2022).  

 Jornadas de divulgación del plan aprobado 
 Actos de difusión de la gestión del Plan (1 al año). 

En este sentido, es importante remarcar que el día 29 de diciembre de 2021, el Conseller realizó 
una presentación pública del Borrador del Plan. A partir de este momento, se inician los trabajos 
para someter el Borrador del plan a información pública.  

Para fomentar la participación en este período de información pública del Borrador del Plan del 
PMOME València, IDOM – EPYPSA proponen realizar las siguientes actividades de participación 
pública, entendidas estas dentro del epígrafe “sesiones/encuentros para el consenso”: 

 Una presentación en el Foro de la Movilidad – Realizada el día 30 de junio 2022 
 Una presentación en el Colegio de Caminos – A realizar el día 20 de julio 2022 
 Una reunión con la Comisión Técnica 

Estas presentaciones se realizarán en el primer trimestre de 2022, de tal forma que fomenten la 
participación en la fase de exposición pública del Borrador del plan. 

 

Presentación de inicio de los trabajos del PMOME València. Rafelbunyol. 9/11/2017 

 


