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GES01 Integración del sistema tarifario metropolitano 
 

Descripción de la propuesta 

Los usuarios y usuarias del transporte público no distinguen entre operadores de transporte o administraciones 
con competencias en cada modo: lo importante es disponer de un sistema de transporte cómodo, ágil, eficaz y 
que responda de manera precisa a sus necesidades de movilidad. 
 
Las administraciones con competencias en materia de transporte público (bien sea planificación, bien sea 
explotación) deben hacer un esfuerzo importante para integrar y coordinar sus sistemas, con el objetivo de 
ofrecer a la ciudadanía –clientes del sistema de transporte– una oferta amplia, de calidad, que permita realizar 
“sin costuras” (“seamless mobility”) la cadena de desplazamientos de un viaje. 
 
La ciudad de Valencia y su Área Metropolitana fueron pioneras, entre 2006 y 2007, en la introducción en España 
de las tarjetas sin contacto para uso en el transporte público, con la puesta en marcha de la tarjeta “Móbilis”. 
Las tarjetas sin contacto suponen un verdadero avance en la promoción de los sistemas de transporte público, 
puesto que agilizan enormemente el trámite de pago en los momentos de embarque en autobuses y sistemas 
metropolitanos. 
 
A pesar de la enorme funcionalidad de la tarjeta “Móbilis”, que permite una transacción del ingreso en la red de 
transporte público ágil y rápida, el sistema de tarifario del Área Metropolitana no se encuentra completamente 
integrado, ya que existe una multiplicidad de títulos de transporte (a veces, incompatibles entre ellos) que 
dificulta el entendimiento y el uso efectivo de la integración tarifaria existente. 
 
Es por ello que los diferentes sistemas deben integrarse bajo una sola tarjeta, gestionada bajo un solo ente 
(Autoridad de Transporte Metropolitano de València) y en base a un sistema informático coordinado entre los 
diferentes operadores de los diferentes modos de transporte público existente y futuros, incluyendo la 
posibilidad de pago de Valenbisi, Mibisi, taxi o servicios de vehículo compartido.  
 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

Objetivos 

• Mejorar la eficiencia y coordinación de los diferentes modos de transporte existentes en el área 
metropolitana de València. 
 

• Fomento de la intermodalidad entre sistemas de transporte público que fomente uso del mismo por 
parte del ciudadano en sus viajes diarios. 

 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Integración de la gestión de los diferentes modos de transporte metropolitanos dentro de la Autoridad 
de Transporte Metropolitano de València. 
 

2. Coordinación de la información relativa a viajeros, frecuencias, tipo de vehículo, rutas, etc. de los 
diferentes modos de transporte y concesionarios. 
 

3. Creación de un sistema tarifario común para el área metropolitana de València con coordinación de 
tarifas y sistemas de validación (Móbilis). 

 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• FGV, RENFE, EMT, Metrobus 
 

• Ayuntamiento de València y Municipios metropolitanos 
 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
 

Indicadores de seguimiento 

GES01.1 Evolución % transporte público en el reparto modal 

GES01.2 Número de viajeros transportados en el área metropolitana en transporte público 

GES01.3 Tiempo medio de viaje en transporte público 

GES01.4 Coste medio viaje en transporte público 

 

Coste estimado de implantación 

1 2 3 4 5 >5 

 

 
 

 

Coste total de inversión 5,00 M€ 

 

Calendario de implantación (año) 
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GES02 
Coordinación de la información web y creación de una APP de la 
movilidad 

 

Descripción de la propuesta 

Actualmente no existe una web con la información de la oferta de transporte público metropolitano, ni una 
aplicación móvil que permita calcular rutas o dé información de horarios o frecuencias de los diferentes modos de 
transporte existentes en su conjunto, promocionada por alguna administración con competencia en transporte 
público. Sólo hay iniciativas privadas como Google Transit o Moovit, con lo que el control de la información está 
completamente en manos de los intereses comerciales privados. 
 
Hoy en día es esencial disponer de esta información en un portal web y aplicativo que agrupe toda la oferta de 
transporte del área metropolitana de Valencia, coordinando la información entre Metrovalencia, EMT, Metrobus 
y Cercanías.  
 
Actualmente, Metrovalencia, EMT y Cercanías disponen de servicios de información de sus redes y paradas a 
través de App independientes, con información no coordinada y centradas únicamente en sus áreas de 
explotación. En el caso de Metrobus, únicamente información en planos u horarios se encuentra disponible, sin 
una App específica que dote de información al usuario. 
 
Por todo ello, los diferentes modos de transporte metropolitano existentes deben coordinarse y gestionarse, 
haciendo posible la consulta por parte del usuario desde una única plataforma, mejorando tanto la información 
disponible como la calidad del servicio. En este sentido, un ente supramunicipal como la Autoridad de Transporte 
Metropolitano de València debe ser la encargada de crear y gestionar la información relativa al transporte 
metropolitano de València. 
 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

Objetivos 

• Mejorar la información disponible para el ciudadano 
 

• Reducir los tiempos de espera y mejorar la intermodalidad entre los diferentes modos de transporte. 
 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Estudio de coordinación de los sistemas de gestión EMT / Cercanías-RENFE / Metrobus. 
 

2. Estudio creación de una plataforma web + APP de gestión, información y rutas del transporte público 
metropolitano. 

 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

 

Agentes implicados 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• FGV, RENFE, EMT, Metrobus 
 

• Ayuntamiento de València y Municipios metropolitanos 
 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
 

Indicadores de seguimiento 

GES02.1 Número de visitas a la web de información de transporte público 

GES02.2 Número de conexiones a la App de movilidad 

GES02.3 Número de veces descarga App de movilidad 

 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,06 M€ 
*Únicamente los costes de los estudios previos son considerados en el cálculo del coste de implementación. 
 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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GES03 
Gestión integrada de las incidencias que afecten al servicio de 
transporte público 

 

Descripción de la propuesta 

La calidad percibida de los servicios de transporte público por carretera es muy vulnerable a las incidencias no 
previstas que se producen a la vía pública. El hecho que no se puedan adoptar medidas planificadas de regulación 
por parte de las empresas operadoras revierte en una percepción negativa del servicio por parte de los usuarios 
y usuarias. 
 
En numerosas ocasiones es el autobús quien informa de la incidencia a su compañía, sin conocimiento por parte 
del resto del sistema de la situación. La complejidad de gestionar de manera telemática situaciones diferentes a 
las habituales puede hacer que en estas se produzca una grave afectación en la explotación de toda la línea. 
 
Las plataformas de Sistemas de Ayuda a la Explotación (SAE) proporcionan una base idónea para la gestión 
integrada de los elementos de servicio (gestión de cambios de paradas, expediciones, etc.). Estas herramientas 
posibilitan la localización de los diferentes elementos (paradas, líneas, trayectos...), en referencia a la base de 
datos propia o compartida. 
 
Se plantea la creación de una plataforma SAE multiflota metropolitano que permita enviar la información a la 
Unidad de Control de Tráfico metropolitano de manera que este pueda distribuir a los operadores y personas 
transportadas la información proveniente de los agentes con capacidad de intervención sobre los cambios 
programados en la vía pública (señalización, señalización excepcional, cortes por obra, etc.) lo que permitirá la 
toma de decisiones a los operadores y a las personas transportadas en los servicios de transporte público.  
 
Específicamente, se propone la creación de una Unidad de Control de Tráfico metropolitano dentro de la 
Autoridad de Transporte Metropolitano de València, la cual gestionará la información proveniente del sistema 
SAE, además, dicha unidad debe aunar la información tanto del Centre de Gestió i Seguretat Viària (CEGESEV), 
del Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento de València y de la DGT, así como ampliando su cobertura a 
otros municipios del área metropolitana si fuera el caso. De esta forma la Unidad de Control de Tráfico dispondrá 
de toda la información de tráfico relevante a la movilidad del área metropolitana (transporte público y privado), 
consiguiendo que pueda tener en cuenta toda esta información a la hora de regular los servicios de transporte 
público. 
 
Se propone asimismo que toda la información del SAE multiflota esté disponible en los monitores de los centros 
reguladores de flota de las empresas que utilicen el SAE multiflota. 
 
Esta medida se desarrollará garantizando que en un futuro pueda incorporarse la información proveniente de 
otros SAE o tecnologías, en especial con la introducción de nuevos medios de transporte autónomos o de 
“Mobility as a Service”. 
 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

 

Objetivos 

• Implicar los Ayuntamientos y los otros agentes gestores de la vía pública en la mejora del transporte 
público, haciéndolos corresponsables de la información de los cambios susceptibles de afectar los 
servicios regulares de transporte público y de su transmisión. 
 

• Creación de la Unidad de Gestión de tráfico metropolitano 
 

• Compartir la información sobre incidencias en las carreteras que afectan al transporte público con la 
Unidad de Gestión de Tráfico metropolitano. 
 

• Disminuir la aleatoriedad en la gestión de las mencionadas incidencias. 
 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Propuesta de homogeneización de la información sobre incidencias y los procesos para su transmisión 
a los pasajeros internos (operadores) y externos (personas que viajan), definiendo un protocolo 
conocido y validado por los implicados. 

 
2. Creación de la Unidad de Gestión de tráfico metropolitano, responsable de la ejecución y seguimiento 

de estos procesos. 
 

3. Proyecto tecnológico del servicio web de información de las incidencias de tránsito al transporte público. 
 

4. Implantación del servicio web del SAE al transporte público 
 

5. Redacción de convenios de colaboración con ayuntamientos y otros agentes con capacidad de 
intervención a la vía pública. 

 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

Agentes implicados 

• Dirección General de Tráfico (DGT) 
 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• Ayuntamiento de València y municipios metropolitanos. 
 

• Centre de Gestió i Seguretat Viària (CEGESEV) 
 

• Servicio de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de València 
 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
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Indicadores de seguimiento 

GES03.1 Número de municipios >20.000 h conectados al servicio de incidencias 

GES03.2 
Proporción de operadores de autobuses interurbanos que utilizan la información de incidencias 
de tránsito a través del SAE 

GES03.3 Afección de incidencias sobre tiempos de servicio medios del transporte público de carretera 

 

Coste estimado de implantación 

1 2 3 4 5 >5 

 

 

 
Fuente:GMV 

 
 

     
 Servicio de Control de Tráfico del Ayuntamiento de València y Centre de Gestió i Seguretat Viària (CEGESEV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coste total de inversión 0,50 M€ 

 

Calendario de implantación (año) 



 
 
 
 
 
 

 
260 

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

GES04 Reducir la accidentabilidad en la red de infraestructuras 
 

Descripción de la propuesta 

El Plan Director de Seguridad Vial de la Generalitat Valenciana (PDSV), así como el “Programa de Seguretat Viària 
2018-2019” establecen como objetivos: 

• Lograr carreteras más seguras que ayuden al conductor; tratando los tramos más conflictivos de la red, 
consolidando las inspecciones de seguridad vial y promoviendo y desarrollando criterios técnicos de diseño 
y construcción que garanticen las mejores características de seguridad. 
 

• Trabajar por la mejora de las condiciones de seguridad de las personas más vulnerables con la adecuada 
información y señalización de itinerarios para la práctica de la bicicleta, la elaboración de recomendaciones 
técnicas para la mejora de la seguridad vial de los ciclistas, la mejora de las condiciones de seguridad de los 
arcenes y márgenes de las carreteras, el análisis y tratamiento de los tramos de riesgo motociclista, y la 
aplicación de las Recomendaciones para la protección de motoristas en la Comunidad Valenciana a todos 
los ámbitos de la gestión de la red, con especial énfasis en la Conservación y Explotación de las 
infraestructuras. 
 

• Conseguir una movilidad segura en zona urbana, incorporando la seguridad vial en los planes urbanos de 
movilidad, promoviendo encuentros para el intercambio de las mejores prácticas, y atendiendo las 
necesidades de los tramos urbanos en materia de seguridad de la circulación, primando siempre la 
protección al peatón. 
 

• Desarrollar y divulgar investigaciones relacionadas con la seguridad vial, tanto con medios propios como 
con la colaboración de organismos especializados en la materia. 

 
Se debe solucionar prioritariamente los tramos de concentración de accidentes mediante la reducción de la 
velocidad máxima en estos tramos y modificar las características físicas para que quienes conduce perciban una 
necesidad de reducir la velocidad. Se tendrá que prestar una atención especial a la adecuación de los parámetros 
técnicos de la vía al tránsito que sirve. 
 
Así mismo, en cuanto a los accidentes de motoristas, se deben tomar medidas que disminuyan las problemáticas 
del deslizamiento y del impacto con cuerpos salientes. En cuanto a los ciclistas, se debe trabajar para que el 
incremento de la movilidad en este modo no suponga un incremento de la accidentalidad ni del número de 
víctimas. 
 
Por otro lado, el desarrollo de la red de autobuses al ámbito interurbano no se ha acompañado suficientemente de 
actuaciones para garantizar la seguridad en las paradas. Junto con una mejora de la accesibilidad y características 
de las mismas (propuestas TPS03 y INT04), se propone la incorporación de medidas de seguridad adecuadas tanto 
para la maniobra del autobús como para el itinerario que tengan que seguir los viandantes. 
 
Un aspecto sobre el que hay que avanzar es en las medidas tecnológicas que propician la mejora de la seguridad 
viaria, como son los radares de tramo, la gestión de la velocidad variable (propuesto en la medida GES05), la 
información personalizada del tipo de vía y de incidencias en el móvil, etc. 
 
A la vez, sería conveniente redactar dosieres técnicos sobre seguridad de las carreteras que incorporaran el estado 
del arte en esta materia, haciendo énfasis en los tramos donde todavía existe una accidentabilidad elevada, y en 
las vías locales que son utilizadas como itinerarios alternativos a la red principal y a veces presentan intensidades 
inadecuadas para realizar correctamente su función capilar y de abastecimiento de servicios. 
 

 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

Objetivos 

• Mejorar la seguridad viaria, reduciendo el número de accidentes y su gravedad en la red viaria del área 
metropolitana de València. 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Redacción y ejecución de los proyectos de actuación de mejora de la seguridad viaria establecidos en los 
“Programas de Seguretat Viària”. 
 

2. Impulso de un grupo de trabajo para la reducción de la accidentalidad en motocicleta y en bicicleta. 
 

3. Evaluación de la seguridad y características técnicas de las infraestructuras de transporte público y 
vehículos pesados 
 

4. Redacción de dosieres técnicos sobre seguridad viaria a la red viaria interurbana. 
 

 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Dirección General de Tráfico (DGT) 
 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• Ayuntamiento de València y municipios metropolitanos. 
 

• Ministerio de Fomento 
 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
 

Indicadores de seguimiento 

GES04.1 Número de tramos de 1 km de la red viaria con 2 o más accidentes con muertos o heridos graves/año 

GES04.2 Número de accidentes con muertos o heridos graves en la red viaria 

GES04.3 
Número de tramos de 1 km de las vías locales metropolitanas con 2 o más accidentes con muertos o 
graves/año 

GES04.4 
Número de accidentes con muertos o heridos graves en las vías locales metropolitanas, incluyendo 
urbanas. 
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Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,80 M€ 
 
 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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GES05 
Fomento de la gestión dinámica de la velocidad en las vías 
metropolitanas 

 

Descripción de la propuesta 

Todos los estudios que analizan los efectos de la gestión dinámica de la velocidad llegan a la conclusión que esta 
medida permite aumentar la capacidad de un corredor en periodos de congestión viaria, reducir el consumo 
energético y las emisiones de contaminantes y de ruido; y reducir la accidentalidad. 
 
Aplicar políticas de velocidad variable en momentos de poca congestión y sin incidencias extraordinarias no 
aporta mejoras significativas al funcionamiento de la red viaria. Por el contrario, es clave disponer del sistema 
implementado en días en que el nivel de servicio de la vía supera el nivel E (horas punta, operaciones vuelta de 
vacaciones...), la situación meteorológica es adversa o hay alguna incidencia puntual (un accidente) para regular 
adecuadamente y regular el tráfico en los momentos y lugares adecuados. 
 
Estudios realizados en diversas áreas metropolitanas españolas concluyen que la solución más eficiente para 
reducir la congestión y optimizar los tiempos de recorrido es limitar la velocidad a valores en el entorno de 80 
km/h sólo cuando el nivel de servicio sea el D o superior y mantener el límite máximo de velocidad el resto del 
día en circunstancias meteorológicas normales. Este escenario supone una reducción de las emisiones ceñidas 
a los periodos punta. 
 
Es importante definir corredores donde la velocidad se regule con tal de reducir la congestión, dar más 
flexibilidad a la autoridad de control y mejorar la calidad del aire en los entornos metropolitanos más densos. 
 
La propuesta plantea la gestión dinámica de la velocidad en las principales vías de acceso a la ciudad de València, 
como son la CV-35, CV-31, CV-36, A-3, V-31, V-21 y V-30, a través de la coordinación de los dos Centros con 
titularidad sobre dichas vías: Centre de Gestió i Seguretat Viària (CEGESEV) y a través de DGT (Ministerio de 
Fomento). 
 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

Objetivos 

• Gestionar la velocidad en las vías con alta congestión y en zonas donde el tránsito causa impactos 
ambientales importantes. 

 

• Reducir las afectaciones de tránsito. 
 

• Optimizar el uso de la capacidad de la red. 
 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

Actuaciones a realizar 

1. Estudio de los tramos de la red viaria donde hay que extender la gestión de la velocidad variable. 
 

2. Definición de un modelo de velocidad en vías de tránsito elevado con velocidad limitada a valores 
cercanos al óptimo de emisiones en horas punta de tránsito y por sentido de circulación. 
 

3. Instalación de gestión dinámica por carriles en los accesos a València. 
 

4. Incorporación en la información del tránsito y en las app de los tramos en velocidad variable y la 
velocidad a que se puede circular. 

 

 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Centre de Gestió i Seguretat Viària (CEGESEV) 

 

• Ministerio de Fomento 

 

• Dirección General de Tráfico (DGT) 

 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 

 

• Ayuntamiento de València y municipios metropolitanos. 

 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
 

 

Indicadores de seguimiento 

GES05.1 Longitud de la red viaria con sistemas de señalización de velocidad variable (km) 

GES05.2 Número de paneles de mensajes variables de información viaria 

GES05.3 Número de pórticos de señalización de velocidad variable y/o carril a la red viaria 
 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,150 M€ 
 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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Fomento de la gestión dinámica de la velocidad en las vías metropolitanas 
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GES06 
Establecer un modelo de gestión y tarifas coordinadas en el 
estacionamiento 

 

Descripción de la propuesta 

Las actuaciones en materia de regulación del aparcamiento público contribuyen a reducir el tránsito de agitación 
por los cascos urbanos, puesto que garantizan una alta rotación y mejoran la seguridad viaria y la calidad 
ambiental. La implantación de zonas de aparcamiento regulado en un ámbito concreto a menudo provoca un 
desplazamiento de la presión de estacionamiento hacia las calles con aparcamiento libre más cercanos.  
 
Hasta ahora la gestión del aparcamiento se ha llevado a cabo a escala municipal. Se propone la creación de un 
grupo de trabajo para el impulso de la gestión global metropolitana del aparcamiento que analice aspectos 
normativos y de gestión, así como criterios comunes de tarificación del aparcamiento en destino, que es un 
instrumento clave para favorecer el transporte público. Los criterios se establecerían en función de la medida 
del municipio y la disponibilidad de transporte público y serán coordinados por la Autoridad de Transporte 
Metropolitano de València 
 
Este modelo tendría que incorporar los aspectos siguientes: 

• Ofrecer información en tiempo real al usuario sobre la disponibilidad de plazas a la calzada para 
minimizar las distancias de recorrido, consumos, emisiones y tiempos de desplazamiento. 

• Establecer una zonificación lógica del aparcamiento que evite el efecto frontera (desplazamiento de la 
presión de aparcamiento a zonas gratuitas adyacentes desde zonas de pago). 

• Establecimiento de una tarificación dinámica para un mejor aprovechamiento de los recursos de plazas 
a la calzada. 

• Definir conceptos y nomenclaturas homogéneas para los varios tipos de zonas de aparcamiento a los 
municipios (zona azul, verde, lila, naranja...) 

• Estudiar la implantación de zonas reguladas de larga duración en localizaciones especiales como 
polígonos industriales. 

• Estudiar la viabilidad de que el sistema de aparcamientos colabore en la financiación del sistema de 
movilidad sostenible. 

 
Habrá que atender de una manera específica el caso de los municipios pequeños con una mayor dependencia 
del vehículo privado motorizado por la menor oferta de transporte público, así como de las áreas con un tejido 
urbano muy diseminado y de baja densidad.  
 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

Objetivos 

• Incorporar el aparcamiento como una herramienta metropolitana de gestión de la movilidad. 
 

• Reducir el uso ineficiente del vehículo privado motorizado. 
 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

Actuaciones a realizar 

1. Creación de un grupo de trabajo para el impulso de la gestión global del aparcamiento a escala 
metropolitana. 
 

2. Impulso de estudios relacionados con el impacto del aparcamiento en la movilidad metropolitana. 
 

3. Elaboración de un documento marco de estrategias metropolitanas de aparcamiento en el área 
metropolitana de València. 
 

4. Implantación de estrategias más efectivas de aparcamiento. 
 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• Ayuntamiento de València y municipios metropolitanos. 
 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
 

• Gestores y concesionarias del estacionamiento en vía pública (ORA) y en estacionamientos privados. 
 

 

Indicadores de seguimiento 

GES06.1 Número de municipios adheridos al modelo global de gestión del aparcamiento 

GES06.2 
Proporción de zonas verdes, azules, … en relación al número total de plazas de estacionamiento 
en vía pública por municipio 

GES06.3 
Proporción de estacionamiento privado regulado en relación al número total de plazas de 
estacionamiento en vía pública por municipio 

 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,05 M€ 
*Únicamente los costes de los estudios previos son considerados en el cálculo del coste de implementación. 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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GES07 
Gestión integrada de los estacionamientos Park & Ride actuales y 
futuros 

 

Descripción de la propuesta 

Los aparcamientos de intercambio modal (Park & Ride) presentan en algunos casos déficits de señalización 
estática, pavimentación, aparcamientos de bicicletas y plazas de PMR que es necesario tener en consideración. 
 
En este aspecto, si bien se ha avanzado en los últimos años en la creación de nuevos estacionamientos, en 
especial por parte de FGV y Adif-Renfe, estos son mayoritariamente gratuitos y de acceso libre, con accesos a 
los mismos con poca señalización viaria o a través de vías de carácter muy secundario y, en la mayoría de casos, 
sin un control de seguridad adecuado de los vehículos. 
 
Con tal de mejorar la eficiencia del sistema de Park & Ride, se propone impulsar un nuevo modelo de gestión de 
los mismos basado en agrupaciones de aparcamientos de disuasión asociados a corredores de movilidad 
integrados que conformen unidades de gestión que sean económicamente sostenibles y gestionables por la 
Autoridad de Transporte Metropolitano de València. 
 
En los grupos de aparcamientos donde se opte por incluir pago, el sistema de tarifas se tendrá que relacionar 
con el uso del transporte público de tal manera que se premie el grado de utilización y se tenga en cuenta la 
corona metropolitana donde se encuentra cada uno. También se podrían establecer bonificaciones para 
vehículos eléctricos o ecológicos.  
 
Se propone estudiar la posibilidad de implementar una tarificación variable según el grado de ocupación del P&R 
con objeto de poder redistribuir a las personas transportadas a lo largo de los aparcamientos de un mismo 
corredor, ya sean los P&R ferroviarios o los viarios. 
 
Por otro lado, los aparcamientos tienen que disfrutar progresivamente de nuevas funcionalidades y servicios 
como son los aparcamientos seguros de bicicletas, un sistema de señalización variable que aporte información 
al usuario sobre su estado de ocupación, seguridad y control del acceso, consignas de paquetería y de aplicativos 
que, además de informar de todas sus características, incluya un consejo sobre cómo llegar y datos del estado 
de la red viaria, entre otras prestaciones. 
 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

Objetivos 

• Incrementar la ocupación de los P&R 
 

• Reducir el uso del vehículo privado en los viajes interurbanos 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Proyecto e instalación de mejora de la señalización estática de los P&R. 
 

2. Estudio de mejoras de los P&R de FGV y Adif-Renfe (Propuesta INT03) 
 

3. Prueba piloto de la propuesta de gestión integrada en un corredor ferroviario. 
 

4. Proyecto de gestión por corredores y de los P&R ferroviarios y viarios. 
 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• Ayuntamiento de València y municipios metropolitanos. 
 

• FGV, Adif-Renfe 
 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
 

Indicadores de seguimiento 

GES07.1 
Número de aparcamientos con señalización estática a las estaciones del área metropolitana de 
València desde principales vías de comunicación cercanas. 

GES07.2 Ocupación media de los P&R ferroviarios 

 

*Se estima la implementación de la medida por corredores, con un total de 10 Park & Ride. Estimación incluye estudio previo. 

 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 

 

 
 

 
 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,50 M€ 
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Gestión integrada de los estacionamientos Park & Ride actuales y futuros 
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TER01 
Directrices para los planes territoriales y urbanísticos para fomentar la 
movilidad sostenible 

 

Descripción de la propuesta 

El modelo de territorio o ciudad que se defina en los Planes Estratégicos y en los Planes Generales de Ordenación 
Urbana afecta, condiciona y define el modelo de movilidad de nuestras ciudades y áreas metropolitanas. Es por 
ello por lo que la planificación de la movilidad y la planificación territorial deben llevarse a cabo de manera 
coordinada entre el nivel municipal y supramunicipal. 
 
Por tanto, debe aprovecharse la redacción del Plan de Movilidad del Área Metropolitana de Valencia (Plan Básico 
de Movilidad) en paralelo con el PATEVAL para definir unas directrices mínimas y coordinadas que garanticen 
alcanzar los objetivos fijados en materia de movilidad. Por ello, se propone coordinar las actuaciones de los planes 
territoriales y generales, los siguientes condicionantes territoriales: 
 

• Limitar los crecimientos de baja densidad (urbanizaciones dispersas)  potenciar el crecimiento de los 
municipios metropolitanos con fórmulas de crecimiento en alta y media densidad, limitando a casos 
especiales los nuevos desarrollos urbanos con densidades inferiores a 37 viviendas por hectárea, tal y 
como recoge la LOTUP (Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana) 

 

• Priorizar los crecimientos urbanos en áreas consolidadas  potenciar la consolidación de la edificabilidad 
de solares urbanos desincentivando los nuevos desarrollos en suelo no urbanizado común. 

 

• Limitar la construcción de grandes centros atractores en ámbitos no urbanos  Nuevos desarrollos junto 
o dentro de áreas urbanas desarrolladas. Condición a aplicar también dentro de la figura de Actuación 
Territorial Estratégica, favoreciendo, siempre que las características del desarrollo lo permitan, su 
localización supramunicipal junto a desarrollos urbanos consolidados. 

 

• Prever reserva de suelo para actuaciones de movilidad (no solo viarias): Park & Ride, Infraestructura 
verde, ferroviaria, plataformas reservadas.  coordinación con el PATEVAL como figura supramunicipal 
para la reserva de suelo urbano para actuaciones que favorezcan la intermodalidad y la movilidad 
sostenible. 

 

• Limitar el número de plazas de estacionamiento en nuevos desarrollos. Hablar de máximos y no de 
mínimos  modificación de los estándares actuales definidos en la LOTUP, que estipula en su Anexo 4 
que “Se exigirá, como mínimo, 0,5 plazas de aparcamiento privada por habitante y 0,25 plazas de 
aparcamiento de uso público por habitante” por una definición más abierta, que tenga en consideración 
las circunstancias de estacionamiento y transporte público existente en el entorno y un máximo de 
estacionamientos a definir en base a las características del mismo. 

 

• Desarrollar la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad  dar forma a un reglamento de 
la movilidad que establezca criterios y características homogéneos y estandarizados en la Comunidad 
Valenciana que permitan un desarrollo de una movilidad sostenible en la Comunidad Valenciana. 

 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 
Objetivos 

• Conseguir que la normativa territorial y urbanística de los municipios del área metropolitana de València 
favorezca el cumplimiento de los objetivos de movilidad sostenible del Plan de Movilidad Metropolitano 
de València 

 

 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Coordinación del PMOME con otras figuras de ordenación supramunicipal y municipal (PATEVAL y PGOUs 
de los diferentes municipios) para reserva de suelo. 
 

2. Modificación de la LOTUP con la consideración de estándares y ratios de estacionamiento y crecimiento 
urbano en áreas urbanas consolidadas metropolitanas que favorezcan patrones de movilidad más 
sostenible y menos enfocados al vehículo privado. 
 

3. Consideración en las Actuaciones Territoriales Estratégicas de criterios que favorezcan una implantación 
que favorezca la movilidad sostenible y, en particular, el transporte público. 
 

4. Desarrollo normativo de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad en forma de 
Reglamento de Movilidad Sostenible. 

 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• Ayuntamiento de València y municipios metropolitanos. 
 

Indicadores de seguimiento 

TER01.1 Densidad media de los nuevos desarrollos urbanos en el área metropolitana de València 

TER01.2 N.º de estacionamientos por habitante en áreas de nuevo desarrollo 

TER01.3 M2 de nuevos desarrollos en suelo rural no anexo a zonas urbanas 

 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión Sin Coste 

 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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TER02 Impulsar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
 

Descripción de la propuesta 
Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) son el documento básico para configurar las estrategias de 
movilidad sostenible de los municipios de la Comunidad Valenciana y que deben promoverse tanto en su 
redacción como actualización.  
 
De acuerdo con el que prevé la ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad 
Valenciana, “los planes de movilidad son los instrumentos que concretan, en un ámbito o implantación 
determinada, los objetivos planteados en esta ley, y en particular el paulatino progreso hacia patrones más 
equilibrados de movilidad, con participación creciente de los modos no motorizados y del transporte público. 
Tales planes definen igualmente las acciones y estrategias a emprender en orden a alcanzar tales objetivos, 
sirviendo por lo tanto de marco de referencia a la planificación concreta en materia de servicios públicos de 
transporte, de infraestructuras y del resto de acciones en relación con el acondicionamiento del espacio urbano”. 
 
La Ley prevé tres tipos de Planes de Movilidad a realizar: Planes municipales de movilidad; Planes 
supramunicipales de movilidad, de ámbito comarcal o metropolitano; y Planes de movilidad de elementos 
singulares por su capacidad de generación o atracción de desplazamientos. 
 
Tal y como establece el artículo 10 de la Ley de Movilidad, los municipios de más de 20.000 habitantes o aquellos 
que tengan una capacidad residencial equivalente formularán un plan municipal de movilidad. al igual que 
aquellos que se encuentren en revisión de sus respectivos PGOU o cuando se introduzcan en él modificaciones 
relevantes en relación con la demanda de desplazamientos en los términos que reglamentariamente se 
establezcan. Dicha obligación se extenderá igualmente a los municipios de población inferior a los 20.000 
habitantes en aquellos casos en que el instrumento urbanístico correspondiente prevea alcanzar dicha 
capacidad residencial o crecimientos superiores al 50% de las unidades residenciales, o del suelo para 
actividades productivas. 
 
Complementariamente, los municipios tendrán la obligación de redactar planes de movilidad en aquellos 
ámbitos concretos de su término municipal con una problemática de movilidad específica tales como centros 
históricos, zonas de concentración terciaria, estadios deportivos, zonas comerciales, de turismo y de ocio 
nocturno, zonas con elevados flujos de compradores o visitantes, zonas acústicamente saturadas y otras zonas 
con usos determinados como transporte, carga y descarga de mercancías. 
 
Los planes municipales de movilidad incluirán un análisis de los parámetros esenciales que definan la movilidad 
en el momento en el que se formulen, los objetivos en relación con su evolución a medio y largo plazo y aquellas 
determinaciones necesarias para alcanzar dichos objetivos. 
 
La definición de estos parámetros y objetivos señalados se acompañará de los indicadores que se estimen 
pertinentes en relación con el volumen total de desplazamientos y su reparto modal, y los niveles asociados de 
consumos energéticos, ocupación del espacio público, ruido y emisiones atmosféricas, particularizando las de 
efecto invernadero. La evolución de estos últimos parámetros tenderá a su reducción progresiva de acuerdo 
con los ritmos y límites que reglamentariamente se establezcan en relación con el desarrollo de las políticas 
energéticas y ambientales. 
 
Los planes de movilidad deberán tener en cuenta durante sus respectivas fases de análisis aspectos como: 
 

- Mejorar la caracterización territorial respeto los equipamientos, los ejes comerciales y los sectores de 
actividad económica  

- Incorporar de forma adecuada los desplazamientos de conexión realizados por los no residentes 
 

- Explicitar la estimación de los vehículos-km recorridos con cada uno de los modos dentro de la zona 
urbana, tanto para residentes cómo para no residentes. 
 

- Mayor conocimiento de las mercancías, de los flujos que generan y de sus requerimientos, en especial 
la movilidad de furgonetas y la oferta de zonas y horarios para la carga y descarga. 
 

Las propuestas de cada uno de los PMUS tanto actuales como futuros deberán estar en concordancia con las 
propuestas y recomendaciones establecidas en el Plan Básico de Movilidad, estableciendo como objetivos 
prioritarios los 13 objetivos establecidos en este Plan Básico de Movilidad. 
 
Apartados tanto de coste de las medidas a implementar como su programa de aplicación deberán formularse 
en las mismas, siendo este último a coordinarse con el Plan Básico de Movilidad en lo que respecta a 
infraestructura municipal de ámbito supramunicipal. 
 
Deberán preverse dentro de los PMUS soluciones para la nueva movilidad futura, con referencia a los servicios 
de Movilidad como Servicio y posibles usos del espacio urbano ante las nuevas necesidades y posibilidades del 
vehículo autónomo. 
 
En el caso de los municipios no obligados a realizar un PMUS, habrá que seguir promoviendo la realización de 
Estudios de Movilidad, tanto desde la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori como 
de otras entidades autonómicas y provinciales. 
 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 
 

Objetivos 

• Incrementar el número de municipios dotados de instrumentos de planificación de la movilidad 
sostenible y segura, que llegue al menos a todos los municipios del área metropolitana de València con 
más de 20.000 habitantes. 
 

• Reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos urbanos, tanto en términos de número de 
desplazamientos como en km recorridos 

 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Realización de los PMUS manteniendo las líneas de apoyo existentes. 
 

2. Impulso del seguimiento de los PMUS para evaluar el impacto de las acciones ejecutadas sobre la 
movilidad y el medio ambiente. 
 

3. Posibilidad de establecer los criterios a tener en cuenta en la revisión de los PMUS dentro de la Comisión 
del Plan Básico de Movilidad. 
 

4. Creación de una guía práctica para la elaboración de los Planes de Movilidad Urbana a actualizar de 
manera periódica y que incorporen instrumentos estándar de cálculo de los costes, externalidades e 
indicadores. 
 

5. Introducción de criterios de análisis de la seguridad viaria a los PMUS 
 

6. Fomento de la publicación de los indicadores de los PMUS por municipios y agrupados por tamaño. 
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Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• Ayuntamiento de València y municipios metropolitanos. 
 

Indicadores de seguimiento 

TER02.1 Municipios obligados a realizar PMU con plano aprobado, o redactado durante los últimos 6 años 

TER02.2 
Proporción de municipios obligados a realizar PMUs con plano aprobado, o redactado durante los 
últimos 6 años 

TER02.3 Municipios del ámbito metropolitano con plano aprobado, o redactado durante los últimos 6 años 

 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 2,03 M€ 

 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 

 

 

 
Fuente: Bilbao Gazte - Ayuntamiento de Bilbao 
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Impulsar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

 



 
 
 
 
 
 

 
275 

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

TER03 Revisión de la normativa y legislación relativa a la movilidad generada 
 

Descripción de la propuesta 
De acuerdo con lo establecido en Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad 
Valenciana, la evaluación de la movilidad generada se engloba dentro de la redacción de los planes de movilidad 
a nivel municipal, durante la formulación o revisión del Plan General del municipio, así como en el caso de nuevas 
implantaciones especialmente relevantes, siendo estas: 

1. Servicios públicos de carácter supramunicipal, entendidos como aquellos cuyo ámbito se extienda fuera 
del núcleo en donde se emplacen. 

2. Áreas terciarias, deportivas, comerciales, hoteleras o de ocio que de forma unitaria o conjunta superen 
los 10.000 metros cuadrados. 

3. Áreas residenciales de más de 1.000 viviendas. 
4. Áreas residenciales de más de 200 viviendas cuando se desarrollen de manera independiente de los 

núcleos urbanos existentes o impliquen una dimensión igual o mayor que la de los citados núcleos. 
5. Áreas o instalaciones destinadas a la actividad productiva en donde se prevean más de 100 puestos de 

trabajo, salvo que se den las circunstancias de contigüidad señaladas en el punto anterior. 
 
Los planes de movilidad asociados a las implantaciones señaladas previamente deberán evaluar la demanda 
asociada a la nueva implantación, e indicarán las soluciones en orden a atenderlas debidamente bajo los 
principios de la existencia en todo caso de una conexión peatonal-ciclista con los núcleos urbanos próximos, y 
una participación adecuada del transporte público en relación con el conjunto de modos motorizados. 
 
Al objeto de asegurar la accesibilidad a las implantaciones señaladas en los puntos 1 y 2, éstas se emplazarán 
preferentemente junto a paradas o estaciones de los elementos básicos del sistema de transporte público de la 
Comunitat Valenciana o del municipio correspondiente, entendiendo como tales los que simultáneamente 
cumplan los tres siguientes requisitos: 

- Frecuencia adecuada de al menos un servicio cada quince minutos. 
- Capacidad suficiente para atender al menos el 50% de la demanda de transporte asociada al nuevo 

desplazamiento. 
- Un sistema de conexiones que garantice un tiempo de acceso razonable desde el conjunto del ámbito de 

servicio de la implantación considerada 
 
Los planes de movilidad deberán proponer soluciones adecuadas para la conexión al sistema de transporte 
público, bien mediante la modificación o prolongación de servicios ya existentes, o bien mediante la creación de 
servicios alimentadores, estacionamientos disuasorios y otras medidas similares. Las propuestas del plan 
incluyen las necesidades infraestructurales inherentes a tales actuaciones y una evaluación tanto desde sus 
costes como de las compensaciones de prestación de servicio público inherentes en el caso de que éstas fueran 
necesarias, que en ambos casos correrán por cuenta del promotor de la nueva implantación. Asimismo, los planes 
deberán incluir soluciones específicas para los desplazamientos internos, para poder asegurar la habitabilidad de 
tales ámbitos a las personas que no dispongan de vehículo privado. 
 
La norma recoge en su artículo 13 la necesidad de elaboración de planes de movilidad generada para aquellos 
centros singulares ya existentes. Es por ello por lo que es necesario hacer cumplir dichos estudios de movilidad 
generada en aquellas áreas del territorio con grandes concentraciones de puestos laborales o atracción potencial 
por su carácter terciario. 
 
Por todo lo anterior y como ya se ha indicado en la propuesta TER01 se hace necesario el Desarrollo de la Ley 
6/2011, de Movilidad de la Comunidad Valenciana en forma de Reglamento de Movilidad Sostenible, que 

establezca criterios y características homogéneos y estandarizados en la Comunidad Valenciana que permitan un 
desarrollo de una movilidad sostenible y permita crear un reglamento de movilidad generada. 
 
El futuro reglamento de movilidad generada, deberá contener ratios de movilidad según tipología de usos del 
suelo acordes con la realidad del área metropolitana de València, estableciendo una metodología especifica que 
permita evaluar el incremento potencial de desplazamientos provocado por una nueva planificación o una nueva 
implantación de actividades y la capacidad de absorción de los servicios viarios y de los sistemas de transporte, 
incluyendo los sistemas de transporte de bajo o nulo impacto, como los desplazamientos en bicicleta o a pie. 
Dicho reglamento también debe incluir las directrices para elaborar el estudio, así como sus contenidos, que 
serán, entre otros, la viabilidad de las medidas propuestas en el propio estudio para gestionar de manera 
sostenible la nueva movilidad y, especialmente, las fórmulas de participación del promotor o promotora para 
colaborar en la solución de los problemas derivados de esta nueva movilidad generada.  
 
El objetivo de los estudios de evaluación de la movilidad generada será por tanto definir las medidas y 
actuaciones necesarias para asegurar que la nueva movilidad generada en el ámbito de estudio siga unas pautas 
caracterizadas por la preponderancia de los medios de transporte más sostenibles y así cumplir con lo establecido 
en Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana. Una vez desarrollado 
el estudio de movilidad generada o plan de movilidad específico deberá ser tramitado junto con el proyecto y 
aprobado por la Autoridad Competente. 
 
 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

Objetivos 

• Desarrollo normativo de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad en forma de 

Reglamento de Movilidad Sostenible y creación de un reglamento de movilidad generada.  

 

• Generación de ratios de movilidad para el cálculo de la movilidad generada. 

 

• Estudiar el patrón de movilidad generada de los centros atractores tanto futuros como actuales. 

 

• Fomentar medidas y soluciones de movilidad sostenible a los centros generadores de movilidad. 

 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Creación de un reglamento para la Comunidad Valenciana de evaluación de estudios de movilidad 
generada. 
 

2. Revisión de la normativa existente y generación de ratios de movilidad según tipología de usos del suelo. 
 

3. Fomentar la elaboración de planes de movilidad y estudios de movilidad generada por parte de los 
grandes centros generadores metropolitanos. 



 
 
 
 
 
 

 
276 

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 
 

Agentes implicados 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 

 
 

Indicadores de seguimiento 

TER03.1 
Número de planes de movilidad/estudios de movilidad generada por parte de los grandes centros 
generadores metropolitanos. 

 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,07 M€ 

 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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PROGRAMA MER (Mejora del sistema logístico metropolitano) 
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MER01 Promover medidas de optimización de la actividad logística 
 

Descripción de la propuesta 

Todos los análisis realizados del sistema logístico destacan la capacidad de optimización de la actividad tanto en 
los aspectos vinculados a los vehículos como también en relación con las infraestructuras de transporte. 
 
El nivel de carga media transportada por los vehículos pesados de mercancías resulta, en general, bajo. A pesar 
de no disponer de datos con suficiente concreción es probable que, en el ámbito funcional metropolitano, el 
nivel de carga todavía sea más bajo, puesto que no se busca la eficiencia que se producen propiamente en los 
regresos de larga distancia, en que se aprovecha para cargar en puntos de la ruta de vuelta. Se trata de buscar 
maneras dentro de la complejidad de articular estos regresos en un ámbito más reducido y en una lógica de 
viajes más dispersa. 
 
Así, las medidas para mejorar el nivel de carga de los vehículos se tienen que centrar principalmente en: 
 

• Provisión de infraestructuras logísticas que permitan consolidar cargas o generar masa crítica para hacer 
camiones y furgonetas completos. 
 

• Creación de puntos de concentración de mercancías en zonas de baja densidad desde donde puedan 
ser repartidas por vehículos más pequeños o recogidas por los particulares. 

 

• Incentivos a la optimización de la capacidad de los vehículos. A partir del establecimiento de un 
identificador “de operador ejemplar” se puede dar posibilidad de acceder a horarios más amplios y 
espacios restringidos, zonas de C/D reservadas, etc. 

 

• Bolsas de carga on-line abiertas o cerradas. 
 
Esta optimización de la actividad logística puede ir más allá de la carga de los vehículos en concreto. El desarrollo 
de nuevas estrategias de organización y de la gestión logística en horario nocturno u hora valle permite reducir 
la presión sobre las infraestructuras en hora punta, minimiza el impacto ambiental de la actividad logística y 
mejora la competitividad. Hay que analizar si, además del sector de la gran distribución, hay otras cadenas donde 
es viable la logística nocturna o en hora valle, qué ganancia de capacidad supondría e identificar los impactos de 
competitividad sobre la movilidad, sociales y ambientales que se pueden generar. Se trata de aprovechar al 
máximo las posibilidades del horario nocturno y valle para las operaciones logísticas y de Carga y Descarga en 
los cascos urbanos. Esta actuación podría incorporar, entre otros, los aspectos siguientes: 
 

• Pruebas piloto de Carga y Descarga nocturna en el sector de la gran distribución a los municipios 
metropolitanos e iniciar pruebas piloto a otros sectores (p.e. grandes cadenas). 
 

• Ampliar los horarios de autorización de Carga y Descarga sin autorizaciones especiales por la mañana o 
al atardecer. 

 

• Experimentar ideas innovadoras como buzones de paquetería en los nuevos edificios de oficinas o 
sistemas para facilitar la distribución nocturna en sectores como la farmacia, pequeño comercio, … 

 

• Avanzar hacia una mayor liberalización de las actividades portuarias que garanticen el funcionamiento 
24/7. 

 
 

 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

Objetivos 

• Mejorar la carga mediana transportada por vehículo/km de transporte de mercancía. 
 

• Redistribuir a lo largo de todo el día el tránsito relacionado con la Distribución Urbana de Mercancías 
(DUM). 

 

• Optimizar los desplazamientos de los vehículos de mercancías. 
 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Análisis de los flujos de transporte metropolitanos de mercancías y elaboración de propuestas de 
infraestructura para la optimización de la carga transportada. 
 

2. Promoción del benchmarking por el uso de nuevas tecnologías como las bolsas de carga o las consignas 
con información de recepción por teléfonos inteligentes. 

 
3. Impulso de medidas incentivadores del aumento de la carga transportada por los vehículos de 

mercancías. 
 

4. Estudio y ejecución de nuevas actuaciones para mejorar el rendimiento de las infraestructuras 
existentes: permitir circular vehículos pesados por carriles reservados, permitir la circulación por el 
arcén… 

 
5. Análisis de la problemática de la logística nocturna y valle en corredores de movilidad de mercancías e 

impulso de las propuestas de mejora que resulten. 
 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) 
 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
 

• Diputación de Valencia y ayuntamientos de los municipios. 
 

• Operadores logísticos 
 

• Aeropuerto de Valencia - Manises 
 

• Puerto de Valencia 
 



 
 
 
 
 
 

 
279 

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

 

Indicadores de seguimiento 

MER01.1 
Número de municipios que incorporan estímulos a la mejora de la carga de los vehículos de 
mercancías o adaptan la normativa a la DUM nocturna 

MER01.2 Carga mediana transportada por los vehículos pesados 

MER01.3 Carga mediana de los vehículos ligeros 

MER01.4 Cuota nocturna de vehículos pesados 

 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,11 M€ 
*Únicamente los costes de los estudios previos son considerados en el cálculo del coste de implementación. 

 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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MER02 
Armonización de aspectos normativos y la gestión de mercancías de 
los municipios metropolitanos 

 

Descripción de la propuesta 

La diversidad de normativas presente en los diversos Ayuntamientos metropolitanos supone una limitación al 
eficiente funcionamiento de los sectores de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) y la implantación de 
determinadas políticas de gestión. Es necesario homogeneizar determinados aspectos normativos locales 
relacionados con la DUM, como por ejemplo la delimitación de peso y dimensiones de acceso a ámbitos urbanos, 
la obligación de realizar determinadas operaciones en el interior de los locales, la regulación de las zonas de 
carga y descarga, etc. 
 
Esta homogeneización tendría que permitir a la vez su simplificación en aspectos como por ejemplo la utilización 
del mismo dispositivo de control del tiempo de estacionamiento a la carga y descarga en toda el Área 
Metropolitana de Valencia y facilitar la obtención de la información, por lo cual se propone crear una plataforma 
metropolitana que incluya toda la información de los municipios relativa a esta cuestión y que además podría 
incluir recomendación de itinerarios, benchmarking sobre las nuevas tecnologías aplicadas a la DUM y el 
fomento de la formación on-line. 
 
Se propone un proceso de reflexión a escala local y a escala metropolitana para conseguir un entorno regulatorio 
en el transporte de mercancías y C/D más simple, homogéneo y ajustado a las necesidades y problemas reales. 
 

• Armonización en la definición de horarios diurnos (punta y valle) y nocturnos a efectos de Carga y 
Descarga sin autorizaciones especiales, así como de las normativas relacionadas con el ruido. Estudiar 
las posibles barreras administrativas, y aumentar la seguridad jurídica en estas prácticas (p.e. estudiar 
la implementación de estándares tipo PIEK). 
 

• Armonización respecto a las limitaciones genéricas de vehículos. Reflexión sobre las restricciones 
genéricas basadas en la MMA y la migración hacia restricciones basadas en las dimensiones. 

 

• Elaborar proyectos piloto para el diseño e implementación de mecanismos de control de la dimensión 
de los vehículos basadas en smartphones. 

 

• Crear mecanismos de concertación entre el sector de la gran distribución y los ayuntamientos para 
armonizar los procesos administrativos de autorización de Carga y Descarga nocturna. 

 
También se incluye entre las actuaciones a realizar la sensorización de las zonas de Carga y Descarga. Se trataría 
de impulsar una estrategia de ámbito metropolitano para la implantación de zonas de carga y descarga 
sensorizadas que permitan un uso más racional e informar del estado de ocupación a los transportistas. Los 
elementos que podría incluir esta actuación son: 

• Incorporar los mecanismos adecuados para discriminar entre diferentes tipos de actividades, tiempos 
de estancia, horarios, tipos de vehículo utilizado, etc. 
 

• Proponer una hoja de ruta para la tarjeta de Carga y Descarga de ámbito metropolitano y las fases para 
su extensión (pruebas piloto, Valencia, grandes municipios, …) 

 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

 

Objetivos 

• Disponer de un marco unificado y coherente de las normativas de gestión de la DUM en los ámbitos 
tanto urbanos como interurbanos. 
 

• Facilitar la gestión de la carga y descarga a los Ayuntamientos y a los transportistas. 
 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Desarrollo de un estudio comparado sobre la normativa y la gestión local de las mercancías. 
 

2. Elaboración de una propuesta marco para la modificación de las normativas locales. 
 

3. Promoción de pruebas piloto relativas a horarios, sensorización de zonas Carga y Descarga, control de 
vehículos por dimensiones... 

 
4. Impulso de una plataforma metropolitana sobre normativa e información de la DUM. 

 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
 

Agentes implicados 

• Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) 
 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
 

• Diputación de Valencia y ayuntamientos de los municipios. 
 

• Operadores logísticos 
 

Indicadores de seguimiento 

MER02.1 
Número de municipios con más de 15.000 h con la normativa adaptada a la propuesta marco 
elaborada 

MER02.2 Número de actuaciones de mejora de C/D o de itinerarios de los vehículos 

 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,06 M€ 
*Únicamente los costes de los estudios previos son considerados en el cálculo del coste de implementación. 

 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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PROGRAMA EE (Eficiencia energética, movilidad sostenible y medio ambiente) 
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EE01 
Electrificación y mejora de la eficiencia de la flota de vehículos del 
sector público metropolitano 

 

Descripción de la propuesta 
Una de las medidas claves para promocionar el vehículo eléctrico, es poner a la administración pública como 
ejemplo de buenas prácticas en este campo, ejerciendo así un papel impulsor en el desarrollo de la movilidad 
eléctrica en la Comunitat Valenciana. 
 
Por ello, es necesario que las administraciones públicas a todos los niveles, ya sea municipal, provincial o 
autonómico, adquieran el compromiso de implantación de vehículos eléctricos en las diferentes flotas públicas. 
 
Gracias a la diversidad de vehículos eléctricos existente en la actualidad esta medida es aplicable a flotas públicas 
tan diversas como: 
 

• Flotas municipales de transporte público. 

• Vehículos especiales de limpieza de las empresas municipales. 

• Flotas públicas de vehículos de representación y cortesía. 

• Flotas públicas de vehículos de servicio municipal. 
 

Por ello, será necesario incluir en los pliegos de compra o renovación de la flota pública de vehículos la obligación 
de que un porcentaje de la misma se cubra con vehículos eléctricos, dependiendo lógicamente de la tipología de 
flota y de los desplazamientos a realizar. 
 
Para ello, ya en el “Plan de ahorro y eficiencia energética, fomento de las energías renovables y el autoconsumo 
en los edificios, infraestructuras y equipamientos del sector público de la Generalitat”, aprobado por Acuerdo 
de 16 de diciembre de 2016, del Consell, (DGGV Nº 7957 de 13.01.2017), se establecían dos medidas tendentes 
al desarrollo de la movilidad eléctrica en la propia administración autonómica. 
 
Por un lado, se fijaban criterios de eficiencia energética en la renovación de flotas y vehículos, en los cuales dicha 
renovación se hará de manera que siempre que sea posible en función del uso y características particulares del 
servicio, los nuevos vehículos deberán ser de clasificación energética A y en el caso de flotas de vehículos que 
realizan un transporte exclusivamente urbano, se priorizará la compra de vehículos eléctricos. 
 
Y por otro, se exige la obligación de puntos de recarga de vehículos alternativos en los edificios de nueva 
construcción de titularidad de la Generalitat o de cualesquiera entes, empresas u organismos integrantes del 
sector público empresarial y fundacional de la Generalitat. 
 
Es por ello que la propuesta pretende potenciar y cumplimentar la descarbonización del parque móvil de la 
Administración autonómica, plateándose tres fases para su implantación en base a las necesidades y al tipo de 
organismo. 
 
En primer lugar, las instituciones y organismos dependientes de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori. En segundo lugar, Otras Consellerias y organismos dependientes paralelamente a 
municipios metropolitanos de mayor entidad. Finalmente, el resto de instituciones públicas metropolitanas. 
 
Los vehículos a adquirir recomendables podrán ser: 
 

• Vehículo híbrido enchufable (PHEV): combina un motor de combustión interna (MCI) con una batería y 
un motor eléctrico, con posibilidad de recarga de las baterías de forma externa. 

 

• Vehículo eléctrico de batería (BEV): propulsados únicamente por un motor eléctrico. La fuente de energía 
proviene de la electricidad almacenada en la batería que se debe cargar a través de la red. 
 

• Vehículo Eléctrico de Autonomía Extendida (EREV): tienen las mismas características que los vehículos 
eléctricos de batería, pero llevan además un MCI (otra fuente de energía secundaria) que funciona como 
un generador. 

 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

Objetivos 

• Impulsar el vehículo eléctrico dentro del ámbito de la movilidad privada. 
 

• Fomentar la presencia del vehículo eléctrico en las calles de los municipios metropolitanos y en València 
capital. 
 

• Favorecer medidas que reduzcan los gases de efecto invernadero y los contaminantes atmosféricos. 
 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Establecimiento de una cuota de compra de vehículos eléctrico a disponer dentro de los órganos de la 
Generalitat Valenciana. 
 

2. Fomentar la compra de vehículos eléctricos en las nuevas reposiciones de los diferentes medios de 
transporte motorizado de la Conselleria, con unos porcentajes mínimos a acordar con la Conselleria. 
 

3. Colocación de puntos de recarga eléctrica dentro de los edificios y equipamientos de las diferentes 
Consellerias y establecimientos públicos (Ver EE05) 

 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• Generalitat Valenciana. Otras Consellerias y organismos dependientes. 
 

• Municipios metropolitanos y Ayuntamiento de València 
 

Indicadores de seguimiento 

EE01.1 Número de vehículos eléctricos dentro de la flota de la Generalitat Valenciana 

EE01.2 Porcentaje respecto al total de la flota del número de vehículos eléctricos 

EE01.3 Coste de mantenimiento y combustible ahorrado anualmente 
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Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,73 M€ 

 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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EE02 
Impulso del vehículo eléctrico y de mayor eficiencia en la movilidad de 
flotas y particulares. 

 

Descripción de la propuesta 
Es necesario reducir los niveles de contaminación atmosférica que actualmente sufre el área metropolitana de 
València como tantas otras ciudades españolas y europeas. Es por ello que el Plan Básico de Movilidad 
Metropolitano de València (dentro del PMoMe) busca impulsar las medidas establecidas por el Plan de impulso 
del vehículo eléctrico y despliegue de la infraestructura de recarga en la Comunitat Valenciana. Los objetivos del 
Plan son los siguientes: 
 

• Avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible en la Comunitat Valenciana. 

• Estimular el desarrollo de la infraestructura de recarga asociada al vehículo eléctrico. 

• Colaborar en la ruptura de las barreras sociales, tecnológicas y sociales para que el ciudadano considere 
el vehículo eléctrico como una alternativa de movilidad asequible y que cubre todas sus necesidades. 

• Reducir las emisiones de efecto invernadero asociadas al sector del transporte y mejorar la calidad del 
aire en los núcleos urbanos. 

• Garantizar la vertebración del territorio en el desarrollo de la infraestructura de recarga en la Comunitat 
Valenciana. 

• Situar a la administración autonómica como ejemplo del nuevo modelo de movilidad sostenible mediante 
el uso del vehículo eléctrico y el desarrollo de la infraestructura asociada necesaria para sus propias 
necesidades. 

• Desarrollar un tejido industrial y empresarial en torno al vehículo eléctrico, que permita avanzar en el 
cambio de modelo productivo. 

 
El parque de vehículos en la Comunitat Valencia en 2016 era aproximadamente de 3.257.217, de los cuales 1.415 
eran vehículos eléctricos. Estos datos suponen una penetración del vehículo eléctrico en la Comunitat Valenciana 
del 0,043%. 
 
El Plan de impulso del vehículo eléctrico y despliegue de la infraestructura de recarga en la Comunitat Valenciana 
fija los siguientes objetivos en cuanto a la penetración del vehículo eléctrico hasta 2030: 
 

• El 0,6% de penetración del vehículo eléctrico para 2020 (20.300 vehículos eléctricos). 

• El 2,2% de penetración del vehículo eléctrico para 2025 (78.100 vehículos eléctricos). 

• El 7,0% de penetración del vehículo eléctrico para 2030 (260.000 vehículos eléctricos). 
 
Este objetivo de penetración supondría que, en el año 2030, la cuota de mercado del vehículo eléctrico sería del 
25% del total de vehículos vendidos en la Comunitat Valenciana. 
 
Con tales objetivos es necesario impulsar medidas de subvención a la compra del vehículo eléctrico, así como 
fomentar y continuar con los programas de bonificación en los impuestos municipales a la motorización eléctrica. 
 
En este ámbito, se hace necesaria la coordinación de los diferentes entes municipales del área metropolitana de 
València para aunar tanto criterios de bonificación como ayudas complementarias a las propuestas de la 
Conselleria con una perspectiva coordinada. 
 
Complementariamente, es necesario implementar una red de cargadores y puntos de recarga que favorezcan y 
faciliten el desplazamiento metropolitano no urbano mediante vehículos eléctricos. 
 

Por lo que respecta a los vehículos convencionales, son necesarias estrategias dirigidas a los particulares para 
conseguir que elijan correctamente el modelo de vehículo y se puedan reducir los consumos y las emisiones. En 
la red urbana hay que informar y concienciar a la ciudadanía que el uso de los vehículos de gran cilindrada 
incrementa las emisiones y el consumo, y que es preciso, pues, optar por un modelo de bajo consumo si no se 
puede dejar de utilizar el vehículo. 
 
También se necesitan estrategias dirigidas a las empresas para elegir el modelo correcto de vehículo con el objeto 
de reducir los consumos y las emisiones. Es necesario que las empresas que ofrecen un coche a sus trabajadores 
y trabajadoras o con flota adopten un parque eficiente medioambientalmente. Las empresas de alquiler de 
vehículos deberían incorporar información en sus catálogos sobre cuál es el vehículo idóneo en función del tipo 
de viaje que se piensa realizar. 
 

Por otra parte, se propone fomentar actuaciones en relación a los vehículos pesados como la instalación de filtros 
o auditorías energéticas; además de elaborar un catálogo más amplio de actuaciones de impulso a los vehículos 
ecológicos para el transporte de mercancías de ámbito metropolitano que implique al menos los principales 
municipios afectados por el transporte de mercancías, y que esté consensuado con la Conselleria y los otros 
agentes con responsabilidades en la materia. 
 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

Objetivos 

• Impulsar el vehículo eléctrico dentro del ámbito de la movilidad privada. 
 

• Favorecer medidas que reduzcan los gases de efecto invernadero y los contaminantes atmosféricos. 
 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Establecer un grupo de trabajo interadministrativo para establecer las bases para el desarrollo de la 
medida. 
 

2. Desarrollar campañas de promoción de los vehículos eficientes y poco contaminantes, haciendo 
referencia a las ventajas disponibles (fiscales, tarifarios, ambientales, ...). 
 

3. Promover la homogeneización del régimen sancionador y de los incentivos a nivel municipal y de 
discriminación positiva de los vehículos más eficientes y poco contaminantes. 
 

4. Realizar convenios entre administraciones (y eventualmente con empresas privadas) para la adquisición 
conjunta de vehículos eficientes. 
 

5. Desarrollar convenios con agentes clave del sector privado del transporte, la energía y el turismo para 
promover el uso de estos vehículos. 
 

6. Promover incentivos para la adquisición de vehículos eficientes en flotas de mercancías ligeras y vehículos 
comerciales. 
 

7. Dar continuidad a las actuaciones en relación con el aumento de la eficiencia en el uso de vehículos 
pesados (instalación de filtros, auditorías energéticas, extensión de flotas con GNC). 
 

8. Incluir criterios relativos a la movilidad sostenible en los criterios de adjudicación de contratación pública. 
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Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• Generalitat Valenciana. Otras Consellerias y organismos dependientes 
 

• Ayuntamiento de València y otros municipios metropolitanos 
 

• Sector del automóvil autonómico y nacional 
 

• Operadores transporte de mercancías 
 

• Empresas con flotas de vehículos 
 

• Operadores del transporte público y sector del taxi 
 

Indicadores de seguimiento 

EE02.1 Parque de Vehículos eléctricos 

EE02.2 Número de matriculaciones de vehículos eléctricos 

EE02.3 
Proporción de vehículos eléctricos matriculados (Número de vehículos eléctricos matriculados 
durante el año en términos absolutos) 

EE02.4 
Penetración del vehículo eléctrico (Cociente entre el parque de vehículos eléctricos a fecha de fin de 
año y el total del parque de vehículos a fin de ese mismo año) 

EE02.5 
Reducción de emisiones de CO2 (Reducción anual de emisiones de CO2 en la Comunitat Valenciana 
derivada del incremento de la penetración del vehículo eléctrico comparando un escenario continuista 
desde 2016 con los datos reales de penetración de vehículo eléctrico logrados) 

EE02.6 Proporción de turismos eficientes (Euro VI, Híbridos, eléctricos, GLP y GNC) 

EE02.7 
Número de vehículos eficientes (Euro V, VI, híbridos, eléctricos, GNC) en el parque de mercancías 
ligeras 

EE02.8 
Número de vehículos eficientes (Euro V, VI, híbridos, eléctricos, GNC) en el parque de mercancías 
pesadas 

EE02.9 Número de vehículos pesados que se han instalado filtros 

EE02.10 Número acumulado de vehículos en flotas auditadas energéticamente 

 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 13,78 M€ 
Realización de auditorías energéticas (800 vehículos), sustitución de filtros de partículas (300 vehículos), vehículos pesados a gas natural (300 vehículos), 
autobuses híbridos (40 vehículos) 
 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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EE03 Incentivar la conducción eficiente y segura 
 

Descripción de la propuesta 

Se trata de extender la enseñanza de la conducción eficiente y segura a las diferentes tipologías de conductores/as 
de vehículos de tracción mecánica. 
 
El RACC organiza cursos de conducción segura, eficiente y conducción para empresas con el objetivo de reducir los 
accidentes y mejorar la eficiencia en la conducción. Los efectos beneficiosos de estos cursos pueden suponer 
reducciones del consumo en el entorno del 20% así como de las emisiones de CO2 y contaminados según la 
tipología del vehículo. 
 
Así mismo, es conveniente que el temario de estos cursos se imparta también en las autoescuelas, para difundir la 
efectividad de la medida. 
 
Entre los colectivos donde la medida puede ser más beneficiosa están los taxistas, los trabajadores y trabajadoras 
comerciales de empresas, los conductores/as de furgonetas, camiones, autobuses y autocares y los ferroviarios. 
Para ello, estos colectivos tienen que trabajar con sus asociaciones y empresas correspondientes para que 
colaboren en la difusión de la medida. 
 
Por otro lado, es necesario hacer campañas de recordatorio para evitar que los beneficios de la conducción 
eficiente disminuyan con el paso del tiempo. 
 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

Objetivos 

• Favorecer medidas que reduzcan los gases de efecto invernadero y los contaminantes atmosféricos. 
 

• Mejora la seguridad de los desplazamientos y reducir la accidentalidad 
 

• Informar y educar a la población, especialmente a los más jóvenes, en las ventajas de desarrollar hábitos de 
movilidad más sostenibles. 

 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Programación y celebración de cursos de conducción eficiente. 
 

2. Promoción de la conducción eficiente en el programa de las autoescuelas y de la formación de sus 
profesores. 
 

3. Acercamiento a las asociaciones del transporte para que diseminen la conducción eficiente entre los 
asociados 
 

4. Incorporación de la conducción eficiente en la formación de las grandes empresas del sector de la movilidad. 
 

5. Inclusión de la conducción eficiente en los mensajes sobre movilidad sostenible. 

 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 
 

• Ayuntamiento de València y otros municipios metropolitanos 
 

• Asociaciones de transporte y conductores/as profesionales 
 

• Autoescuelas 
 

Indicadores de seguimiento 

EE03.1 
Número acumulado de alumnos en cursos de conducción eficiente para conductores/as de turismos, 
excepto taxis y otros colectivos de empresas, en el Área Metropolitana de Valencia 

EE03.2 
Número acumulado de alumnos en cursos de conducción eficiente para conductores/as de taxis y otros 
colectivos de empresas en el Área Metropolitana de Valencia 

EE03.3 
Número acumulado de alumnos en cursos de conducción eficiente para conductores/as de vehículos 
pesados en el Área Metropolitana de Valencia 

EE03.4 
Número acumulado de alumnos en cursos de conducción eficiente para todas las categorías de 
conductores/as en el Área Metropolitana de Valencia 

EE03.5 Cuota de autoescuelas que han incorporado la conducción eficiente en su programa de formación 

EE03.6 Número de alumnos que han realizado cursos de conducción segura 
 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,06 M€ 
 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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EE04 Definición y gestión de Zonas de Bajas Emisiones - ZBE 
 

Descripción de la propuesta 
La contaminación atmosférica provoca daños a la salud humana y a los ecosistemas. Una gran parte de la 
población vive en ambientes no saludables, si nos atenemos a los criterios en vigor. Para ser sostenible, Europa 
debe mostrarse ambiciosa e imponer requisitos legislativos más estrictos. 
 
El Real Decreto 102/2011, a partir de la base legal proporcionada por la Ley 34/2007, simplifica la normativa 
nacional referente a la calidad del aire, sustituyendo a los tres reales decretos anteriores, derogando legislación 
anterior (Decreto 833/1975) en lo relativo a la evaluación y gestión de la calidad del aire, e incluyendo 
disposiciones sobre estas materias que afectan a todas las sustancias contaminantes objeto de regulación. 
 
Esta normativa define las actuaciones a realizar por todas las administraciones públicas implicadas, establece 
para cada uno de los contaminantes legislados objetivos de calidad del aire, y fija métodos y criterios comunes 
para realizar la evaluación de la calidad del aire. Esta debe hacerse en relación al dióxido de azufre, el dióxido 
de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las partículas, el plomo, el benceno y el monóxido de carbono, el 
arsénico, el cadmio, el níquel, el mercurio, el benzo(a)pireno y los demás hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAP), además de las concentraciones de ozono y de las sustancias precursoras y amoniaco.  
 
Así mismo, en función de los resultados obtenidos establece los criterios de gestión para lograr el 
mantenimiento de la calidad del aire, o bien para su mejora conforme a los planes de actuación que se adopten 
al respecto. A este respecto, desde la Conselleria y a través de la Autoridad de Transporte Metropolitano de 
València se deben fomentar la elaboración tanto de Planes de mejora de calidad del aire a nivel local para 
municipios de más de 20.000 habitantes, así como de otro de carácter supramunicipal para toda el área 
metropolitana de València.  
 
Complementariamente, se deberá establecer diferentes Zonas de Bajas Emisiones a nivel metropolitano para 
facilitar la gestión de la movilidad motorizada en episodios de contaminación atmosférica elevada. A este 
respecto, se propone la división en 4 zonas de manera que pueda gestionarse de manera adecuada el tráfico de 
la ciudad, a definir en mayor detalle en un estudio respectivo: 

- Zona 1: Limite segundo anillo circunvalar (Av. Pérez Galdós-Giorgeta y Peris y Valero) 
- Zona 2: Limite cuarto anillo circunvalar (Ronda Norte y V30) 
- Zona 3: Limite 8 km centro de València. 
- Zona 4: Limite A7. 

 
Dependiendo del nivel de alerta de contaminación, a establecer según los criterios establecidos en la normativa 
correspondiente, se deberán prever planes de gestión del acceso al vehículo privado, con cortes puntuales del 
acceso, incremento de tarifas al estacionamiento o gratuidad del transporte público en hora punta, entre otras 
medidas.  
 
Se deberá fomentar una comunicación constante y fluida con la ciudadanía tanto de la situación de la calidad 
del aire como de las acciones que se vayan a adoptar. 
 
Por regla general, los puntos de muestreo donde se debe medir la contaminación deberán estar situados de tal 
manera que se evite la medición de microambientes muy pequeños en sus proximidades. 
 
Tal y como define el Real Decreto 102/2011, en los emplazamientos de tráfico los puntos de muestreo deberán 
estar ubicados de manera que sean, en la medida de lo posible, representativos de la calidad del aire de un 

segmento de calle no inferior a 100 m de longitud y en los emplazamientos industriales de manera que sean 
representativos de al menos 250 m × 250 m. 
 
Las estaciones de fondo urbano deberán ubicarse de forma que su nivel de contaminación refleje la contribución 
procedente de todas las fuentes situadas a barlovento de la estación con respecto a la dirección de los vientos 
dominantes. El nivel de contaminación no debe estar dominado por una sola fuente salvo en el caso de que tal 
situación sea característica de una zona urbana más amplia. Por regla general, esos puntos de muestreo deberán 
ser representativos de varios kilómetros cuadrados. 
 
Complementariamente, se propone el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones locales, en especial en 
aquellos municipios cercanos a vías de gran capacidad y tráfico, así como a entornos industriales. Cada una de 
las áreas propuestas deberá contar con un medidor de emisiones de carácter más local a situar siguiendo los 
criterios previamente establecidos. Las medidas a tomar en cada caso deberán definirse dependiendo las 
características propias de cada municipio dentro de los correspondientes Planes de mejora de calidad del aire 
locales. 
 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

Objetivos 

• Mejorar la calidad del aire y la salud de los habitantes del área metropolitana de València. 
 

• Favorecer modos de transporte más sostenibles en episodios de contaminación ambiental severa. 
 

• Fomentar la coordinación y la gestión de la movilidad metropolitana. 
 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Fomentar la elaboración tanto de Planes de mejora de calidad del aire a nivel local para municipios de 
más de 20.000 habitantes como la realización de un Plan a nivel metropolitano. 
 

2. Creación de nuevos puntos de medición en el área metropolitana de València. 
 

3. Establecimiento de Planes de Gestión para episodios de contaminación atmosférica. 

 
Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Dirección General de Tráfico (DGT) 
 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 
Rural 
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• Ayuntamiento de València y municipios metropolitanos. 
 

• Servicio de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de València 
 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
 

 

Indicadores de seguimiento 

EE04.1 Número de estaciones de medición fijas en el área metropolitana de València. 

EE04.2 
Proporción de estaciones de medición fija metropolitanas donde se supera el valor mediano anual 
de 40 μg/m3 de NO2 

EE04.3 
Proporción de estaciones de medición fija del metropolitanas donde se supera el valor mediano 
anual de 40 μg/m3 de PM10 

 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,06 M€ 
*Únicamente los costes de los estudios previos son considerados en el cálculo del coste de implementación. 
 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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Definición y gestión de Zonas de Bajas Emisiones - ZBE 
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EE05 
Apoyo en la implantación de una red de puntos de recarga 
metropolitana a nivel municipal 

 

Descripción de la propuesta 
La Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 relativa a la 
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, requiere a cada Estado miembro la 
adopción de un Marco de Acción Nacional antes del 18 de noviembre de 2016 para el desarrollo del mercado 
respecto de las energías alternativas en el sector del transporte y la implantación de la infraestructura de 
suministro correspondiente. 
 
En esta dirección, la Generalitat Valenciana junto con el IVACE presentó en 2017 el Plan de impulso del vehículo 
eléctrico y despliegue de la infraestructura de recarga en la Comunitat Valenciana, el cual nace con la vocación 
de contribuir de una manera efectiva a los planes europeos de impulso de la electromovilidad. 
 
Con unos objetivos de penetración del vehículo eléctrico establecidos por el Plan en un 25% del total de vehículos 
en 2030, el mismo propone, siguiendo las indicaciones de infraestructura recomendadas por la Directiva 
mencionada, los siguientes objetivos: 
 

• Para 2020: 105 puntos de recarga rápida y 350 puntos de recarga semirápida. 

• Para 2025: 210 puntos de recarga rápida y 950 puntos de recarga semirápida. 

• Para 2030: 270 puntos de recarga rápida y 2.100 puntos de recarga semirápida. 
 
Complementariamente a los puntos de recarga rápidos, el Plan fomenta la creación de puntos de recarga lentos, 
a implementar en parkings, centros comerciales, universidades, hospitales, polígonos industriales, empresas, 
centros deportivos, etc… 
 
Estos objetivos, si bien presentados para la totalidad del territorio de la Comunitat Valenciana, son un punto de 
partida para el fomento de la movilidad eléctrica que el Plan Básico de Movilidad debe promover y apoyar en su 
ámbito de aplicación metropolitano. Es por ello que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori. puede apoyar a los municipios metropolitanos en la creación e implantación de puntos de recarga con 
tal de conseguir dichos objetivos o incluso superarlos. 
 
Complementariamente, y siguiendo la tendencia acertada de otras áreas urbanas europeas y españolas, desde 
la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori se debe impulsar la inclusión dentro de la 
planificación urbana metropolitana de estándares de reserva de plazas de estacionamiento en la vía pública para 
el vehículo eléctrico, estudiando las necesidades para cada área basado en ratios de densidad poblacional o 
porcentaje del total de plazas por barrio o municipio.  
 
En este segundo caso, ciudades como Londres actualmente aplican coeficientes del 10% de las plazas de 
estacionamiento en zonas comerciales y del 20% en residenciales reservados para la recarga del vehículo 
eléctrico. Por tanto, los futuros PGOU metropolitanos deberían recoger reservas en las plazas similares en 
entornos metropolitanos como medida para el fomento a la movilidad eléctrica. 
 
En lo que respecta a la financiación, esta podrá realizarse de manera directa a proyectos concretos o a través de 
entidades dependientes de la Generalitat Valenciana con líneas de financiación a la movilidad sostenible y el 
medio ambiente. Siguiendo la recomendación presentada Plan de impulso del vehículo eléctrico y despliegue de 
la infraestructura de recarga en la Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori o la Autoridad de Transporte Metropolitano de València pueden apoyar a los municipios 

metropolitanos con ayudas y complementos dependiendo del tipo de recarga empleado, dándose prioridad a los 
puntos de recarga rápida de acceso público:  
 

- que tengan un uso exclusivo para la recarga de vehículos eléctricos 
- que sean accesibles por cualquier usuario 
- que estén dotados del correspondiente sistema de conexión del vehículo a la red eléctrica para su carga 

y gestión 
- que posean un sistema de pago integrado físico (TPV) o telemático incorporado en la gestión de 

pasajeros.  
- que no requieran de ningún tipo de tarjeta específica ni restricciones de acceso previas que se alimente 

con energías renovables 
 
Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 
 

Objetivos 

• Fomentar la movilidad eléctrica en el entorno metropolitano de València. 
 

• Reducir la afección de la movilidad motorizada sobre el medio ambiente y la polución. 
 

• Crear una infraestructura adaptable a la futura movilidad eléctrica, sea esta autónoma o de otra índole. 
 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Elaborar un manual para el dimensionamiento de puntos de recarga, tipología, localización en los 
municipios. 
 

2. Adecuación de la normativa para la instalación de puntos de recarga en aparcamientos privados, 
adaptación de gasolineras, etc. 
 

3. Ampliación de la red de puntos de recarga eléctrica en ubicaciones estratégicas y considerando los 
diferentes tipos de vehículos (turismos, motocicletas y bicicletas). 
 

4. Creación una web unificada que incluya la localización y horarios del servicio de los puntos de recarga 
eléctricos y resto de estaciones de combustibles alternativos a los derivados del petróleo, así como los 
precios y las ventajas ambientales y de consumo de cada uno de ellos. 
 

5. Impulso de la introducción de infraestructuras de los puntos de recarga en los nuevos edificios privados 
y públicos mediante el planeamiento urbanístico, los PMUS y las ordenanzas municipales. 
 

6. Adaptación la legislación para eliminar las posibles barreras regulatorias para el desarrollo de las 
infraestructuras de suministro de energía eléctrica, así como para garantizar su seguridad y respeto al 
medio ambiente. 

 

7. Creación de un foro de intercambio de las últimas innovaciones en cuanto a puntos de recarga. 

 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
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Agentes implicados 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• Entidades colaboradoras – Gestoras energéticas 
 

• Ayuntamiento de València y municipios metropolitanos 
 

Indicadores de seguimiento 

EE05.1 Número de estaciones de recarga eléctrica abiertas al público en equipamientos públicos. 

EE05.2 Número de estaciones de recarga eléctrica abiertas al público en entornos privados. 

EE05.3 Número de PGOU que incluyen la previsión de puntos de carga eléctrica en el entorno urbano. 

 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 4,56 M€ 
*Coste subvención según propuesta Plan de impulso del vehículo eléctrico y despliegue de la infraestructura de recarga en la Comunitat Valenciana. Dato 
según estimación total para 2025 (7 años). Estaciones de carga semirápida, consideración propuesta Ciudad de València + Comarca Turia Júcar. Para carga 
rápida, 20% total puntos en 2025 considerados dentro área metropolitana. 

 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Plan de impulso del vehículo eléctrico y despliegue de la infraestructura de recarga en la Comunitat Valenciana 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
294 

Plan Básico de Movilidad del Área Metropolitana de València 
 

EE06 
Impulsar la realización de Planes de Movilidad en los Centros 
Generadores de Movilidad 

 

Descripción de la propuesta 
La movilidad de los trabajadores, trabajadoras y visitantes de los polígonos industriales, centros comerciales, 
hospitales y universidades del Área Metropolitana de Valencia se resuelve actualmente mayormente con el 
vehículo motorizado. La complejidad de los desplazamientos producidos por los Centros Generadores de 
Movilidad (CGM), la dispersión de los orígenes de los viajes cuando estos se ubican fuera de las ciudades 
difícilmente puede ser resuelta con un único modo si no es con el vehículo privado con los costes económicos, 
sociales y ambientales que éste conlleva.  
 
Es por ello que es necesario analizar con detalle todo el itinerario recorrido por el trabajador o visitante y hacer 
propuestas que lo puedan resolver completamente con cadenas modales alternativas. Además, las personas 
que no disponen de vehículo privado motorizado para ir a trabajar corren el riesgo de quedar excluidas de la 
oportunidad de un puesto de trabajo en algunas zonas. 
 
Los planes, si bien de complejidad técnica elevada, deben promoverse en su implementación dentro del área 
metropolitana de València, teniendo en cuenta, durante su redacción, los siguientes aspectos: 

• Hace falta la participación de todos los agentes entorno a una mesa de la movilidad a formar durante o 
posteriormente a la elaboración del Plan Básico de Movilidad para la concreción de las propuestas y su 
seguimiento. 
 

• Hay que incorporar la figura del gestor de la movilidad en los Planes de Movilidad para gestionar las 
medidas que se concluyan, y hay que conseguir la participación de los trabajadores y trabajadoras, de 
las empresas y de los operadores del transporte del centro generador de la movilidad (CGM). También 
hay que comprometer la aportación económica de las empresas del CGM que sea necesaria para llevar 
a cabo las propuestas del planeamiento. En este sentido, hay que establecer un sistema de financiación 
claro y sencillo con participación de todas las empresas, atendiendo a criterios de número de 
trabajadores y trabajadoras o plazas de aparcamiento, y estableciendo incentivos económicos para las 
empresas que contribuyan a mejorar la movilidad del polígono y redacten su plan de desplazamiento 
de empresa. 
 

• Además de analizar las infraestructuras del propio polígono, hay que conectar, mediante una red de 
pequeñas vías para viandantes y bicicletas, los polígonos industriales y otros centros generadores de 
movilidad con las estaciones de tren, las paradas de autobús y los cascos urbanos de los municipios más 
cercanos. Las características de estas vías tienen que ser similares a las de las redes de bicicletas 
interurbana (asfaltadas y segregadas), y tienen que garantizar la buena convivencia peatón – bicicleta.  
 

• Las nuevas tecnologías abren posibilidades para desarrollar de una manera más eficiente algunos de los 
objetivos del Plan Básico de Movilidad como pueden ser la información en tiempo real sobre transporte 
público o la posibilidad de compartir coche (car-sharing o carpooling), así como de servicios de “Mobility 
as a service” que puedan aparecer en un medio y largo plazo. 
 

• Hay que analizar el impacto del aparcamiento en el uso del coche y hacer propuestas que en 
desincentiven el uso ineficiente.  
 

• La seguridad vinculada a la movilidad in itinere y en misión y de las mercancías, necesita ser analizada 
con detalle.  

• Se tienen que elaborar unas recomendaciones sobre señalización viaria de los polígonos industriales.  

 

• Hace falta que los Planes de Movilidad de los CGM en el momento de su redacción tengan en cuenta las 
directrices establecidas en el PMOME. 

 
Finalmente, es imprescindible crear un organismo velador del cumplimiento de la ejecución del plan a quien la 
mesa de movilidad tenga que reportar un informe periódico de seguimiento de las actuaciones ejecutadas. 

 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 
 

Objetivos 

• Promover el consenso entre el conjunto de agentes vinculados a los CGM e incorporarlos a la 
planificación de la movilidad. 
 

• Dotar a los CGM de un mecanismo de gestión ágil de las acciones de los Planes de Movilidad. 
 

• Mejorar la accesibilidad en transporte público. 
 

• Fomentar la marcha a pie y en bicicleta en los desplazamientos diarios a los CGM.  
 

• Disponer de una red de transporte que reduzca la exclusión social por motivos de movilidad, 
fomentando la accesibilidad a los CGM. 
 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Dar continuidad y fomentar los trabajos de los Planes de Movilidad en los CGM y promover mesas de 
movilidad. 
 

2. Impulsar la creación de un grupo de trabajo que haga el seguimiento de los planes iniciados, analice las 
actuaciones más eficientes a realizar en los Planes de Movilidad ya elaborados e impulse propuestas 
para su ejecución.  

 
3. Identificar los centros generadores de movilidad donde es necesario redactar nuevos Planes de 

Movilidad y fomentar su desarrollarlo por parte del sector privado. 

 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 
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Agentes implicados 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori  
 

• Ayuntamiento de València y otros municipios metropolitanos 
 

• Operadores de Transporte 
 

• Sindicatos 
 

• Empresas 
 

• Clústeres empresariales 
 

 

Indicadores de seguimiento 

EE06.1 Polígonos industriales / CGM con Planes de Movilidad 

EE06.2 Número de trabajadores y trabajadoras de los polígonos industriales / CGM con Planes de Movilidad 
aprobado 

EE06.3 Número de gestores de la movilidad en polígonos industriales / CGM 

EE06.4 Número de polígonos industriales / CGM que disponen de un gestor de la movilidad 

 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,17 M€ 

 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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Impulsar la realización de Planes de Movilidad en los Centros Generadores de Movilidad 
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PROGRAMA PAR (Participación y conocimiento en el ámbito de la movilidad) 
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PAR01 Reforzar la comunicación y sensibilización de la ciudadanía 
 

Descripción de la propuesta 

La comunicación y la sensibilización, tanto a la ciudadanía como de los colectivos constituyen aspectos 
fundamentales para contribuir a avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible, segura y accesible. 
 
La “Semana de la movilidad sostenible” es una de las acciones que se realizan a nivel europeo con un mayor 
impacto en la concienciación de la población y las instituciones sobre la necesidad de trabajar por una nueva 
movilidad urbana que garantice la accesibilidad para todo el mundo, que evite los efectos negativos derivados 
de un uso inadecuado del coche en la ciudad y fomente las ventajas del transporte público. Del mismo modo, 
reforzar la sensibilizando de la población sobre los impactos ambientales del transporte e informar de las 
soluciones alternativas existentes. 
 
El cada vez mayor éxito de esta manifestación se puede observar en la mayor participación de ayuntamientos e 
instituciones. La semana ha perdido un poco de su impacto inicial y ahora se plantea cómo llegar mejor al 
conjunto de la sociedad, ampliándola a otros colectivos (transporte de mercancías, empresas...) y fomentando 
una mayor presencia en los medios de comunicación y las redes sociales. 
 
En lo que a comunicación se refiere, resulta esencial dar a conocer en todo momento el estado de la red de 
transporte público, las incidencias actuales o futuras y los beneficios que reporta desde el punto de vista 
ambiental. Estas tareas las realizan actualmente tanto la EMT, como Renfe y FGV, no así los servicios de autobús 
metropolitano. Es fundamental, por tanto, que se mantengan, mejoren y se refuercen estos servicios en favor 
de una mayor eficiencia para la ciudadanía. 
 
También hay que velar por la información sobre el tráfico, el vehículo privado, las mercancías, el estado de las 
redes, las afectaciones y otras incidencias, y que recomiende el transporte público como modo alternativo 
cuando sea posible. La colaboración entre diferentes instituciones y operadoras puede ser provechosa para 
coordinar estas informaciones, así como la inclusión de aplicaciones externas privadas con vocación de servicio 
público. 
 
Un aspecto central que abordar en las estrategias comunicativas son las implicaciones económicas (directas e 
indirectas) para las personas transportadas de los diferentes modos de transporte y la manera en cómo la 
utilización de nuevas tecnologías y combustibles puede reportar beneficios económicos en términos de 
reducción de consumo, necesidades de mantenimiento, etc. Hay que prever la adaptación de los mensajes y 
canales comunicativos en función del tipo de destinatario. 
 
Es por ello que se propone la creación de un portal web que integre información permanentemente actualizada 
sobre iniciativas en movilidad sostenible, vehículos eficientes, etc., con los vínculos a otras páginas web siempre 
que sea necesario dentro de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori o de la Entidad 
de Transporte Metropolitano de València. Este portal, que tiene que aprovechar contenidos ya existentes en 
webs, se consolidará si acontece un verdadero referente que facilite información fiable a las personas usuarias. 
 
Por último, se debe conseguir que los medios de comunicación muestren un mayor interés por los aspectos de 
difusión y formación sobre movilidad sostenible, y que lo hagan con la complicidad necesaria para resaltar los 
beneficios ambientales y de eficiencia que reportan al sistema. 
 
 
 
 

 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

Objetivos 

• Incrementar la implicación de la ciudadanía y otros agentes involucrados en la comunicación sobre la 
movilidad sostenible y segura. 

 

• Reducir globalmente el impacto ambiental negativo asociado a la movilidad 
 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Refuerzo de la participación de los ayuntamientos y entidades vinculadas a la movilidad en la Semana 
de la movilidad sostenible. 
 

2. Refuerzo del papel del servicio EMT, FGV y cercanías sobre el funcionamiento de las redes de transporte 
público y de los beneficios ambientales que reporta, así como inclusión del servicio de Metrobus. 

 
3. Promoción de un grupo de trabajo de coordinación de la información sobre el estado de la red viaria y 

del transporte público. 
 

4. Realización de campañas de difusión orientadas a destinatarios específicos basadas en la exposición de 
casos ejemplarizantes de éxito. 
 

5. Creación de un portal web que aglutine información rigurosa sobre movilidad sostenible. 
 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d’Agricultura i Medi Ambioent 
 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territor 
 

• Diputación de Valencia 
 

• Ayuntamiento de València y otros municipios metropolitanos 
 

• Federación Valenciana de Municipios y Provincias 
 

• Operadores de Transporte y Asociaciones de Transporte 
 

• Entidades e instituciones de formación a la conducción. 
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Indicadores de seguimiento 

PAR01.1 
Número de municipios del Área Metropolitana de Valencia participantes en la Semana de la 
Movilidad 

PAR01.2 
Proporción de municipios obligados a realizar PMUS que participan en la Semana de la Movilidad 
(%) 

PAR01.3 Creación del portal web 

PAR01.4 Número de campañas de difusión realizadas a colectivos/operadores específicos 

PAR01.5 Número de charlas-coloquio para jóvenes con presencia de personas accidentadas 

PAR01.6 
Número acumulado de programas, guías educativas y compilaciones de unidades didácticas sobre 
movilidad que se han publicado desde el año 2018 

PAR01.7 Número de participantes en cursos de conducción eficiente (acumulado por todo tipo de vehículos) 

 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,08 M€ 

 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 

 

 
 

 
Fuente: Ajuntament de València 
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PAR02 Promoción de la investigación y la innovación 
 

Descripción de la propuesta 

Desarrollar nuevos modelos de movilidad basados en una mayor eficiencia e impacto de las tecnologías 
existentes o nuevas sobre el medio ambiente y la salud requiere un esfuerzo continuado en investigación e 
innovación, así como un grado de colaboración a escala valenciana, estatal, europea e internacional. 
 
Es por ello que la participación de las universidades es esencial. Hay que crear interés en los futuros profesionales 
por estas materias y promover en este sentido la realización de trabajos de grado y doctorado en contacto con 
los actores principales de la movilidad y los operadores públicos y privados de transporte. Igualmente, el impulso 
de centros de investigación y colaboraciones con expertos locales puede facilitar el establecimiento de sinergias 
con el sector de la automoción y el ferroviario, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo. 
 
Igualmente deben apoyarse los trabajos de investigación en ámbitos como, por ejemplo, el CSIC (Centro Superior 
de Investigaciones Científicas) o el CREAL (El Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental), que buscan 
las medidas más efectivas para reducir las emisiones de contaminantes y por otro lado permiten conocer mejor 
el impacto de las emisiones sobre la salud de las personas. 
 
Todos estos trabajos de investigación tienen que ir acompañados de proyectos piloto que validen el grado de 
aplicabilidad en València. 
 
Cabe destacar como algunos modos de transporte tienen más dificultad que otros para encontrar fórmulas 
innovadoras que resuelvan los problemas que generan, como es el caso de la distribución urbana de “último 
kilómetro o última milla”, o para aplicar medidas efectivas desincentivadores del uso inadecuado de los vehículos 
más contaminantes. Por tanto, deben contar de un mayor apoyo para su desarrollo. 
 
El impulso a las nuevas tecnologías eléctricas, de vehículos autónomos y con vocación de nuevos transportes 
colectivos son clave para una futura movilidad más sostenible, segura y eficiente. 
 
Se puede destacar como ejemplo de iniciativa la estrategia relativa al impulso del vehículo eléctrico en Valencia, 
incentivada por la Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico (AVVE), y con la colaboración del Instituto 
Tecnológico de la Energía, con el objetivo de desarrollar nuevos modelos de movilidad mediante las tecnologías 
de la información y la comunicación a través de los programas de investigación e innovación. 
 
 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

 

Objetivos 

• Impulsar la investigación y la innovación en tecnologías relacionadas con las nuevas energías y vehículos, 
especialmente el vehículo eléctrico. 
 

• Apoyar a los clústeres relacionados con los modos y las tecnologías de la movilidad. 
 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 

Actuaciones a realizar 

1. Fomentar colaboraciones con expertos y redes vinculadas a las nuevas tecnologías y combustibles 
reforzando los papeles de los clústeres en el entorno de la energía y el parque de vehículos. 
 

2. Apoyo a la investigación orientada a la mejora de nuevas tecnologías, con especial atención al vehículo 
eléctrico y las TIC. 

 
3. Promover proyectos de investigación dirigidos a encontrar mecanismos de reducción de los impactos 

ambientales y sobre la salud que originan determinados modos. 
 

4. Apoyo a los proyectos de fin de grado, máster e investigación que tengan por objeto la investigación 
sobre movilidad sostenible. 
 

5. Impulso de estudios sobre fórmulas innovadores para el transporte y distribución de mercancías de 
"última milla " o la aplicabilidad de medidas desincentivadores para los vehículos más contaminantes 
(aparcamientos, fiscalidad, etc.) 
 

6. Evaluación y generación de conocimiento sobre el uso de los nuevos biocarburantes en el transporte. 
 

7. Promoción de la participación en programas europeos dedicados a la investigación y la innovación, como 
por ejemplo “Mobility for Growth 2018-2020” de la Comisión Europea 
 

8. Promoción de proyectos innovadores, mediante la realización de proyectos piloto de aplicación a corto 
plazo en ciudades del Área Metropolitana de València. 

 
 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori y 
Conselleria d’Educació 

 

• Diputación de Valencia 
 

• Ayuntamiento de València y otros municipios metropolitanos 
 

• Universidades y centros de investigación públicos y privados 
 

• Asociaciones y entidades relacionadas con la movilidad sostenible y la eficiencia energética. 
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Indicadores de seguimiento 

PAR02.1 
Número de iniciativas y pruebas piloto realizadas en movilidad sostenible (con uso de nuevos tipos 
de vehículos y/o tecnologías) 

 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,08 M€ 

 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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PAR03 Promoción de la participación en proyectos europeos 
 

Descripción de la propuesta 

La importancia de los proyectos europeos en fomentar la mejora de la gestión, el diseño de las infraestructuras 
de transporte y la incorporación de la innovación en la movilidad todavía es desconocido por muchas de las 
instituciones con competencias en movilidad y, en especial, por los ayuntamientos valencianos. 
 
Es necesaria una estrategia eficaz que facilite la transmisión de información a los interesados en tres momentos 
diferentes de su proceso de gestación: 
 

• Durante las convocatorias, por si hay interés en participar en algunos de los formatos que prevé la 
normativa europea. 

• Durante la ejecución del proyecto, participando en grupos de trabajo, pruebas piloto o generando 
opinión contestando encuestas u otros documentos de opinión. 

• Durante el recibimiento de los resultados. 
 
Para facilitar esta medida se plantea promover el acceso a una aplicación online dentro de la Conselleria 
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori donde se encuentren los diferentes programas 
existentes, sobre todo los que incorporan información sobre buenas prácticas. 
 
En muchos casos, los proyectos europeos pueden suponer un coste económico y dedicación elevado, de difícil 
alcance para muchos municipios de tamaño medio y pequeño. Es por ello que se propone crear un mecanismo 
de difusión de bajo coste para garantizar una transmisión de información fluida. Para facilitarlo, se promoverá 
un grupo de trabajo donde participen las instituciones que en general ya participan en proyectos para que les 
orienten en este proceso. 
 
Además, es conveniente promover la participación en las redes, programas, premios y cartas de compromiso 
que promueve la Comisión Europea, como por ejemplo la EPOMM (European Platform on Mobility 
Management), una red de instituciones de la comunidad europea comprometidas en la gestión de la movilidad, 
la Carta europea para la seguridad viaria o el premio a Planes de Movilidad Urbana Sostenible que otorga la 
Unión Europea (SUMP Award). 
 
Por tanto, es necesario mantener, reforzar y promover la presencia de las instituciones valencianas en sus 
organizaciones homónimas a escala europea. 
 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

Objetivos 

• Conseguir que un mayor número de ciudades del Área Metropolitana de Valencia participen en 
proyectos europeos. 
 

• Hacer llegar al máximo de instituciones el conocimiento y las oportunidades que aportan los proyectos 
europeos 

 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

Actuaciones a realizar 

1. Generación de una aplicación online dentro de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració 
del Territori sobre proyectos europeos de movilidad y facilitar herramientas para preparar las ofertas. 
 

2. Creación de un espacio web de información de los proyectos europeos en marcha que fomente el 
intercambio de conocimiento entre los participantes y otros interesados. 
 

3. Facilitar mecanismos de participación en los proyectos europeos para los municipios medianos y 
pequeños. 
 

4. Edición de publicaciones online breves sobre proyectos europeos de interés. 
 

5. Mantenimiento, refuerzo y promoción de la presencia de las instituciones del Área Metropolitana de 
Valencia en las organizaciones europeas que tienen por objeto la defensa y mejora de la movilidad y el 
transporte sostenibles. 
 

6. Promoción de la adhesión a EPOMM y participación en The European Conference on Mobility 
Management (ECOMM) 

 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 
 

• Diputación de Valencia 
 

• Ayuntamiento de València y otros municipios metropolitanos 
 

• Universidades, órganos e instituciones valencianas con relación en la movilidad sostenible 

 

Indicadores de seguimiento 

PAR03.1 Proyectos europeos iniciados a partir del 2018 

 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,04 M€ 

 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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PAR04 Impulsar la formación en valores de movilidad sostenible 
 

Descripción de la propuesta 

Es imprescindible garantizar una formación continuada en el ámbito de la movilidad sostenible para garantizar 
la existencia de unos equipos técnicos de calidad e innovadores. Es por ello que es necesario mantener y apoyar 
los programas de formación para profesionales que desarrollan las diferentes instituciones de ámbito local, 
provincial y autonómico, como la Diputación de Valencia y las sesiones técnicas que realizan, a destacar las 
“Jornada movilidad eléctrica en el ámbito municipal”, entre otras. 
 
En cuanto a la formación especializada, hace falta que las instituciones y empresas vinculadas a la movilidad 
incrementen sus colaboraciones con el mundo universitario en el seguimiento de los diferentes posgrados y 
máster relacionados con la movilidad, procurando las máximas sinergias entre la formación y el ejercicio 
profesional. 
 
Al mismo tiempo, conviene promover cursos prácticos y monográficos destinados a los técnicos municipales y 
otros profesionales, que pueden elaborarse con los colegios profesionales, para facilitar la presencia de 
profesorado de todos los sectores de la actividad. 
 
Para que los más jóvenes participen de este aprendizaje, es igualmente necesario promover los conceptos de la 
movilidad y sus impactos como materia de estudio en las etapas de la enseñanza obligatoria. Todo ello, con el 
objetivo de concienciar a la futura población adulta respeto a la necesidad de tener comportamientos que 
promuevan la movilidad sostenible y segura. 
 
Entre las actuaciones recomendables a llevar a cabo destacan: 
 

• Creación de talleres para alumnos de primaria donde se les ofrezca la información y los instrumentos 
necesarios para empezar a adquirir autonomía, a la vez que se incorporan al aprendizaje los principales 
impactos ambientales y sociales de la movilidad actual  
 

• Dedicación de horas lectivas en la ESO, de educación para la movilidad, introduciendo nuevos contenidos 
en las materias escolares de Primaria y ESO y/o incorporando información sobre impactos ambientales 
y sociales a las campañas consolidadas y actividades relacionadas con la seguridad viaria en los institutos.  

 

• Creación de foros de debates que permitan relacionar las entidades educativas con el mundo del 
transporte. 

 
Por otro lado. es conveniente impulsar la redacción de manuales referenciales técnicos, notas técnicas y guías 
de recomendaciones para ayudar a las administraciones públicas y los operadores de transporte a valorar 
aspectos de la movilidad y a introducir buenas prácticas sostenibles, aplicando métodos de evaluación de 
impactos ambientales y mejoras en eficiencia energética. Igualmente, concebir, realizar y gestionar los 
equipamientos relacionados con el transporte de personas y mercancías de una manera sostenible. Es 
interesante, igualmente, promover publicaciones prácticas para difundir las normas y recomendaciones 
europeas que van surgiendo en el ámbito de la movilidad. 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

 

Objetivos 

• Proporcionar las herramientas adecuadas para la formación de técnicos de la movilidad. 
 

• Conseguir que todos los municipios dispongan de algún técnico en formación de movilidad. 
 

• Sensibilizar a los escolares de los impactos de la movilidad. 
 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Fomento y mantenimiento de los cursos y jornadas de formación existentes. 
 

2. Publicación en formato web de todos los recursos formativos actualmente disponibles. 
 

3. Mejorar la coordinación entre los cursos que realiza la universidad y las empresas e instituciones 
vinculadas a la movilidad. 

 
4. Realización de publicaciones complementarias para primaria y ESO de actividades que incorporen las 

temáticas de sostenibilidad y salud en relación a la movilidad. 
 

5. Edición del material necesario. 
 

6. Realización de cursos que traten el estado del arte de diferentes aspectos de la movilidad. 
 

7. Concepción y edición de guías y manuales técnicos. 
 

8. Elaboración de documentos prácticos sobre normas y recomendaciones conformes a la legislación 
europea vigente. 

 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• Diputación de València 
 

• Ayuntamiento de València y otros municipios metropolitanos 
 

• Federación Valenciana de Municipios y Provincias 
 

• Universidades, órganos e instituciones valencianas con relación en la movilidad sostenible 
 

• Centros educativos 
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Indicadores de seguimiento 

PAR04.1 
Número de centros educativos de secundaria del Área Metropolitana de Valencia que hacen 
educación para la movilidad segura con el apoyo de las policías locales. 

PAR04.2 
Número acumulado de técnicos municipales del Área Metropolitana de Valencia con curso de 
movilidad en curso. 

PAR04.3 
Número acumulado de manuales técnicos de referencia sobre movilidad que se han publicado 
desde el año 2008 

PAR04.4 Número de posgrados o másteres dedicados a la movilidad sostenible 

PAR04.5 
Proporción estimada de ayuntamientos con personal técnico con formación específica de movilidad 
sostenible y segura (%) 

 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,08 M€ 

 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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PAR05 
Impulsar la coordinación de la movilidad sostenible entre los diferentes 
municipios metropolitanos 

 

Descripción de la propuesta 

Se considera necesario que el Observatorio y Comisión por la movilidad incorporen los datos que hagan referencia 
a los objetivos del Plan Básico de Movilidad, dándole un carácter de continuidad y control de las medidas del 
mismo.  
 
Entre los indicadores que se publicarían en el Observatorio destacan aquellos referidos a la actividad económica y 
la movilidad tanto en transporte público como privado. Este tipo de iniciativa permite profundizar en la relación 
entre variables básicas que condicionan la movilidad y la demanda del transporte, y ayuda a hacer unas previsiones 
más aproximadas del impacto sobre la movilidad de determinadas previsiones o propuestas económicas.  
 
En el futuro habría que ir incorporando otros aspectos al observatorio como puede ser la movilidad en los centros 
de trabajo o el impulso de las nuevas tecnologías. 
 
También hay que apoyar a los ayuntamientos para que hagan un seguimiento de sus variables de movilidad y 
desarrollen observatorios en el contexto de sus respectivos PMUSes. 
 
Es importante promover que la información de los observatorios llegue al conjunto de la sociedad, mediante 
mensajes en las redes sociales y de prensa, así como en las plataformas online y Apps de la Autoridad de Transporte 
Metropolitano de València cuando haya actualizaciones. 
 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

Objetivos 

• Mejorar el conocimiento sobre la movilidad y sus impactos, así como su evolución mediante la creación 
de un Observatorio de movilidad que coordine la movilidad sostenible entre municipios. 
 

• Facilitar la información sobre movilidad a las personas y empresas interesadas. 
 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Profundización y actualización, a partir de los indicadores de coyuntura de la movilidad, de las variables 
económicas que ayudan a conocer el comportamiento de la movilidad. 

 
2. Creación de un espacio común de los diferentes observatorios que tratan temas de movilidad. 

 
3. Promoción de un grupo de trabajo para homogenizar aspectos diversos sobre información de la movilidad. 

 
4. Promoción de los observatorios más allá de las entidades interesadas por la movilidad, valiéndose de las 

nuevas tecnologías.  
 

5. Organización de una jornada anual sobre los datos más significativos de la movilidad y los impactos que 
genera. 

 

 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• Ayuntamiento de València y otros municipios metropolitanos 
 

Indicadores de seguimiento 

PAR05.1 % de Observatorios o mesas de la movilidad intermunicipal actualizados bianualmente 

PAR05.2 
Cuota de municipios con más de 20.000 h con observatorio o portal con indicadores de seguimiento 
de la movilidad. 

 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,08 M€ 

 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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PAR06 
Profundizar en el conocimiento de las pautas de la movilidad 
sostenible 

 

Descripción de la propuesta 

La disponibilidad de datos sobre las pautas de movilidad de la población y de las mercancías es un elemento 
capital para una diagnosis correcta de los problemas de movilidad y una definición adecuada de las políticas. 
 

Es por ello, que las encuestas y análisis de la movilidad realizados durante la elaboración de este Plan Básico de 
Movilidad deben servir como el inicio de un análisis metropolitano de la movilidad a actualizar de manera 
periódica con el objetivo de obtener de información sobre la movilidad interurbana de los habitantes como, por 
ejemplo, los principales destinos, motivos y medios de transporte utilizados. Mantener una información 
actualizada y certera de la caracterización de la movilidad metropolitana permite mejorar la eficiencia general 
del sistema, así como ayudar en el proceso de definición de propuestas a corto, medio y largo plazo.  
 

En cuanto a los turistas y los residentes temporales, atendida la carencia de una metodología de obtención de 
una muestra representativa de un colectivo tan cambiante y heterogéneo, se plantea mejorar la información a 
partir de las grandes encuestas que se realizan en nuestro país a los residentes y a los visitantes extranjeros, 
incluyendo sus variables dentro de los modelos de la movilidad metropolitana. 
 

Esto permitiría estudiar el perfil de los usuarios y usuarias de los diferentes modos, empezando por el transporte 
público, distinguiendo los residentes temporales del resto de residentes. También habría que colaborar con las 
entidades de promoción del turismo y actividad económica para obtener mejor información sobre el 
comportamiento de movilidad de estos. 
 

En lo que respecta a las mercancías es necesario elaborar una encuesta de movilidad con periodicidad decenal 
que complete la información de la encuesta permanente del transporte de mercancías por carretera (EPTMC) 
elaborada por el Ministerio de Fomento, incorporando las furgonetas, los orígenes y destinos a nivel 
intramunicipal, la periodicidad del desplazamiento, etc. 
 

Finalmente, se plantea hacer encuestas de seguimiento de la evolución de otros aspectos de la movilidad que 
no se reflejan en las encuestas ya mencionadas, relativas a la movilidad urbana en el ámbito metropolitano del 
Plan Básico de Movilidad o para evaluar el impacto de una medida concreta del Plan que se haya ejecutado. 
 

Toda esta gestión debe realizarse desde un órgano o institución de actualización y estudio de la movilidad 
metropolitana, gestionada bajo el paraguas de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València. 
 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

Objetivos 

• Mejorar el conocimiento sobre las pautas de movilidad de la población y del transporte de mercancías.  
 

• Difundir la información obtenida y ponerla a disposición del resto.  
 

• Conocer las pautas de movilidad de los no residentes para tenerlos en cuenta a la hora de planificar la 
movilidad.  
 

• Mejorar la información sobre el transporte público que reciben los no residentes para fomentar el uso. 
 

Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

Actuaciones a realizar 

1. Consecución y explotación de los datos de movilidad ocupacional disponibles. 
 

2. Elaboración de encuestas de movilidad periódicas. 
 

3. Mantenimiento de los datos de las encuestas de movilidad metropolitana como la encuesta de 
referencia para la evolución de las pautas de movilidad cotidiana. 

 
4. Realización de un estudio sobre los flujos de movilidad de mercancías. 

 
5. Impulso a la realización de una encuesta de mercancías al conjunto del territorio valenciano. 

 
6. Obtención de la información de los hábitos de movilidad y flujos de los turistas. trabajadores y 

trabajadoras temporales en los principales nodos del Área Metropolitana de Valencia. 
 

7. Impulso de estudios para conocer el volumen de personas transportadas en los diferentes modos que 
son no residentes, así como su perfil. 

 
8. Explotaciones específicas de las grandes encuestas de residentes o visitantes para intentar estimar el 

volumen y las características de los desplazamientos de los individuos no residentes en el Área 
Metropolitana de Valencia. 

 
9. Realización de encuestas sobre la evolución de determinados aspectos de la movilidad y sobre el impacto 

de determinadas medidas del PMOME sobre la ciudadanía. 

 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Autoridad de Transporte Metropolitano de València 
 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• Diputación de Valencia 
 

• Ayuntamiento de València y otros municipios metropolitanos 
 

• Federación Valenciana de Municipios y Provincias 
 

• Operadores de Transporte Público 
 

Indicadores de seguimiento 

PAR06.1 
Número de estudios acumulados sobre pautas de movilidad de ámbito supramunicipal desde el año 
2018 
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Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión 0,85 M€ 

 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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PAR07 
Fomentar la adhesión de los municipios metropolitanos al "Pacte 
Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible" 

 

Descripción de la propuesta 
Una movilidad urbana segura y sostenible es un derecho de la ciudadanía a elegir formas de desplazarse 
respetuosas con su salud y su seguridad, adaptadas a los límites físicos y ambientales de la ciudad, que fomenten 
el uso de los modos de transporte más eficientes, que garanticen la accesibilidad de todos en tiempos y en costes 
razonables y que permitan el crecimiento económico y el bienestar de la población a largo plazo.  
 
El "Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible" busca promover entre los municipios valencianos su 
adhesión a los principios de la movilidad segura y sostenible, en aras del cumplimiento de los objetivos que este 
establece, que son: 
 
1. Promover la más amplia participación ciudadana en la elaboración y aplicación de la política de movilidad. 

Informar y educar a la población, especialmente a los más jóvenes, en las ventajas de desarrollar hábitos de 
movilidad más sostenibles. 

2. Humanizar las ciudades. Convertir el espacio público urbano (calles, plazas, bulevares, etc.) más en lugar de 
reunión, en nodo de convivencia social, que en arteria de conexión o tránsito. 

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

4. Gestionar eficazmente el tráfico y el sistema de estacionamiento en congruencia con las políticas de 
potenciación del transporte público y de los modos no mecanizados de desplazamiento. 

5. Mejorar las operaciones de carga, distribución y descarga de mercancías para mantener su función esencial 
con el menor perjuicio posible para el resto de las personas que utilicen el espacio público. 

6. Mejorar la seguridad de los desplazamientos. Reducir la accidentalidad y focalizar las actuaciones prestando 
especial atención al usuario más vulnerable. 

7. Crear estrategias de movilidad segura y sostenible en los desplazamientos laborales tendentes a eliminar 
desplazamientos innecesarios (básicamente mediante políticas de organización del tiempo de trabajo), el 
acortamiento de los desplazamientos existentes (acordando políticas de movilidad geográfica) y el fomento 
de los modos de desplazamiento sostenibles (rutas de empresa y lanzaderas, políticas disuasorias de 
aparcamiento, promoción del coche compartido, fomento de las rutas peatonales y ciclistas, flexibilidad 
horaria, flexibilidad retributiva con las tarjetas de   transporte público...). 

8. Suprimir barreras a los desplazamientos de las personas con movilidad reducida (accesibilidad universal). 
9. Reducir emisiones contaminantes, ruido y garantizar un consumo energético más eficiente en el ámbito de 

la movilidad. 
10. Introducir progresivamente nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad para reducir viajes no deseados, 

facilitar la coordinación tarifaria, el intercambio modal, la mejora de la accesibilidad, la reducción de la 
accidentalidad, la información en tiempo real y la comodidad del usuario. 

11. Facilitar criterios de movilidad sostenible para una política urbanística y territorial que apueste por la ciudad 
compacta mediterránea, con barrios y distritos equilibrados en términos de residencia, empleo, terciario y 
equipamientos 

 
Es por ello que desde el Plan Básico de Movilidad es necesario fomentar la adhesión de los municipios 
metropolitanos a dicho pacto, de manera que estos se comprometan a fomentar una movilidad más sostenible 
y segura para la ciudadanía en concordancia con los principios y objetivos a conseguir por el Plan de Movilidad 
Metropolitano de València. Los compromisos a adoptar por los municipios serían: 
 
1. Aprobar y ejecutar planes de movilidad urbana sostenible (PMUS) y planes supramunicipales de movilidad 

sostenible, de ámbito comarcal o metropolitano, adaptados al tamaño y a la complejidad de la movilidad de 

cada ámbito territorial y con un proceso riguroso de participación ciudadana que incluya tanto la etapa de 
redacción como la de gestión y seguimiento. 

 
2. Ganar globalmente, año a año, espacio público en la ciudad para el peatón y el ciclista; o por lo menos, no 

perderlo en detrimento del vehículo privado. 
 
3. Priorizar en la expansión urbanística los suelos contiguos a la ciudad existente, con densidades medias y 

permitiendo la mezcla equilibrada de usos compatibles. Localizar los equipamientos más frecuentados en 
un radio de acción óptimo para acceder a pie o en bicicleta. 

 
4. Analizar y mejorar, de forma constante, la seguridad vial actuando, particularmente, en impedir los tráficos 

de paso oportunistas por el centro urbano y facilitar las actividades comerciales desarrolladas en la vía 
pública urbana. 

 
5. Renovar progresivamente la flota con vehículos menos contaminantes (híbridos, eléctricos, etc.). 
 
6. Reducir o congelar la oferta de plazas de aparcamiento en la vía pública del centro urbano para los no 

residentes. 
 
7. Discriminar el impuesto de circulación para favorecer a los vehículos más limpios. 
 
8. Dotar de aparcabicis a los puntos principales de generación y atracción de viajes en el casco urbano. 
 
9. Aumentar o no disminuir el porcentaje de vías 30 en el centro de la población (calmar el tráfico). 
 
10. Exigir en los nuevos edificios de uso residencial emplazamientos específicos, seguros y resguardados, para 

un número de bicicletas al menos igual al doble del número de viviendas, en una ubicación que permita el 
acceso cómodo y fácil desde la vía pública. 

 
11. Educar y difundir los principios de la movilidad urbana sostenible; participando, entre otros, en los actos de 

celebración de la Semana Europea de la Movilidad. 
 
12. Transformar las áreas o departamentos de tráfico en áreas o departamentos de movilidad; con todo lo que 

esto comporta en términos de atención al peatón, al ciclista y al usuario del transporte público. 
 
13. Crear foros de participación ciudadana tanto a nivel autonómico, comarcal, metropolitano o local que 

supervisen el cumplimiento de los objetivos de la ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat 
Valenciana y que apoyen la ejecución de las acciones incluidas en los planes de movilidad.  

 

14. Revisar anualmente el cumplimiento de los compromisos del Pacto y su eventual actualización. Procurar la 
adhesión al mismo de otras administraciones e instituciones. 

 

Ámbito de actuación 

Territorial Municipal Otro 

 

Objetivos 

• Promover la más amplia participación ciudadana en la elaboración y aplicación de la política de 
movilidad  
 

• Promover la participación y colaboración con la movilidad sostenible por parte de los entes municipales. 
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Objetivos 
PMOME 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Actuaciones a realizar 

1. Promover entre los municipios valencianos su adhesión a los principios de la movilidad segura y 
sostenible a través de la adhesión al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible. 

 

Grado de eficacia y plazo 

Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

 

Agentes implicados 

• Generalitat Valenciana. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 

• Ayuntamiento de València y otros municipios metropolitanos 
 

Indicadores de seguimiento 

PAR07.1 
Número de municipios suscritos al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible dentro del 
área metropolitana de València 

 

Coste estimado de implantación 

Coste total de inversión Sin coste 

 

Calendario de implantación (año) 

1 2 3 4 5 >5 
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8. PROGRAMACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas del Plan Básico de Movilidad se han programado de manera que se puedan poner en marcha 
inmediatamente a partir de su aprobación. En este apartado se incluye un cronograma de implantación (aunque 
cada ficha contiene ya su calendario) y una estimación de la inversión necesaria. 
 
 

8.1. Programación temporal de las propuestas 

La programación se ha distribuido según un periodo temporal a 5 años y más de 5 años en aquellos casos cuya 
implantación se propone en los últimos años del Plan por las características innovadoras o de complejidad de la 
propuesta. En cada caso se define el periodo de implantación necesario para cada una de las propuestas del Plan 
Básico de Movilidad. La programación temporal de las propuestas se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 

 
 

 
1 año 2 años 3 años 4 años 5 años > 5 años 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

NM Fomentar la movilidad no motorizada             

NM01 
Fomento y consolidación de la red de 
itinerarios ciclistas de ámbito metropolitano 1 1 1 1 1 1 

NM02 
Fomento de la red de itinerarios ciclistas de 
ámbito municipal estructurantes 1 1 1 1 1   

NM03 
Fomento y consolidación de la red de 
itinerarios ciclopeatonales intermunicipales 1 1 1 1 1 1 

NM04 
Apoyo a proyectos de peatonalización 
municipales con carácter vertebrador 
supramunicipal 1 1 1 1 1 1 

NM05 
Compatibilización de la red de bicicleta 
pública metropolitana con nuevos sistemas 
de alquiler     1 1 1   

NM06 
Fomento de la instalación de 
estacionamientos para bicicletas en grandes 
centros atractores a nivel municipal 1 1 1 1     

NM07 
Ampliación y consolidación de las Zonas 30 
municipales con ambición estructurante 
supramunicipal 1 1 1 1 1 1 

NM08 
Garantizar itinerarios peatonales accesibles 
y seguros al transporte público 1 1 1 1 1 1 

NM09 
Regulación del uso e implantación de los 
nuevos modos de transporte eléctrico (PMD) 1 1 1 1 1   

 

  
  
  
  
  
  
  

TPS 
Mejorar y potenciar el transporte público 
de superficie metropolitano             

TPS01 
Priorización de la circulación para el 
transporte público metropolitano de 
superficie (Metrobus) 1 1 1 1 1   

TPS02 

Reestructuración de la red de autobuses 
metropolitanos (Metrobus) y licitación de las 
nuevas concesiones para la prestación del 
servicio público de transporte de pasajeros 
por carretera 1           
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1 año 2 años 3 años 4 años 5 años > 5 años 

TPS03 
Mejora de las paradas de autobús 
metropolitano y coordinación con los puntos 
de parada urbanos         1 1 

TPS04 
Estudio de mejora del transporte en zonas de 
baja densidad     1 1 1   

TPS05 
Establecimiento de criterios de calidad, 
sostenibilidad y homogeneidad de vehículos 
en el sector del taxi 1 1 1 1 1   

TPS06 

Fomento del coche compartido y los 
"Servicios de Movilidad como Servicio" 
(Mobility as a Service) en los 
desplazamientos diarios         1 1 

 

  
  

TPF Mejorar el transporte público ferroviario             

TPF01 
Mejora de la accesibilidad de la red de metro 
y tren metropolitanas 1 1 1 1 1 1 

 

  
  
  
  
  

INT 
Intermodalidad como prioridad en la 
movilidad metropolitana             

INT01 
Red de estacionamientos de bicicletas en las 
paradas de transporte público de alta 
capacidad (FGV y Cercanías) 1 1 1 1 1   

INT02 
Fomento de áreas urbanas de 
intermodalidad - intercambiadores de 
transporte       1 1 1 

INT03 Fomento y ampliación de los Parks & Rides       1 1 1 

INT04 
Fomento de actuaciones de diseño urbano 
que favorezcan al transporte público 1 1 1 1 1 1 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

GES 
Gestión y coordinación de la movilidad 
metropolitana             

GES01 
Integración del sistema tarifario 
metropolitano 1           

GES02 
Coordinación de la información web y 
creación de una APP de la movilidad 1 1         

GES03 
Gestión integrada de las incidencias que 
afecten al servicio de transporte público   1 1       

GES04 
Reducir la accidentabilidad en la red de 
infraestructuras 1 1 1 1 1   

GES05 
Fomento de la gestión dinámica de la 
velocidad en las vías metropolitanas     1 1 1 1 

GES06 
Establecer un modelo de gestión y tarifas 
coordinadas en el estacionamiento         1 1 

GES07 
Gestión integrada de los estacionamientos 
Park&Ride actuales y futuros       1 1 1 

 

  
  
  
  

TER 
Coordinación del desarrollo territorial y la 
movilidad             

TER01 
Directrices para los planes territoriales y 
urbanísticos para fomentar la movilidad 
sostenible 1 1 1 1 1 1 

 
 

 
1 año 2 años 3 años 4 años 5 años > 5 años 

TER02 
Impulsar los Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible 1 1 1 1 1 1 

TER03 
Revisión de la normativa y legislación relativa 
a la movilidad generada 1           

 

  
  
  

MER 
Mejora del sistema logístico 
metropolitano             

MER01 
Promover medidas de optimización de la 
actividad logística       1    

MER02 

Armonización de aspectos normativos y la 
gestión de mercancías de los municipios 
metropolitanos     1 1 1   

 

  
  
  
  
  
  
  

EE 
Eficiencia energética, movilidad 
sostenible y medio ambiente             

EE01 
Electrificación y mejora de la eficiencia de la 
flota de vehículos del sector público 
metropolitano 1 1 1 1 1 1 

EE02 
Impulso del vehículo eléctrico y de mayor 
eficiencia en la movilidad de flotas i 
particulares. 1 1 1 1 1 1 

EE03 Incentivar la conducción eficiente y segura 1 1 1 1 1 1 

EE04 
Definición y gestión de Zonas de Bajas 
Emisiones - ZBE 1 1 1       

EE05 
Apoyo en la implantación de una red de 
puntos de recarga metropolitana a nivel 
municipal 1 1 1 1 1 1 

EE06 
Impulsar la realización de Planes de 
Movilidad en los Centros Generadores de 
Movilidad 1 1 1 1 1 1 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

PAR 
Participación y conocimiento en el ámbito 
de la movilidad             

PAR01 
Reforzar la comunicación y sensibilización de 
la ciudadanía 1 1 1 1 1 1 

PAR02 Promoción de la investigación y la innovación 1 1 1 1 1 1 

PAR03 
Promoción de la participación en proyectos 
europeos 1 1 1 1 1 1 

PAR04 
Impulsar la formación en valores de 
movilidad sostenible 1 1 1 1 1 1 

PAR05 
Impulsar la coordinación de la movilidad 
sostenible entre los diferentes municipios 
metropolitanos 1 1 1 1 1 1 

PAR06 
Profundizar en el conocimiento de las pautas 
de la movilidad sostenible 1 1 1 1 1 1 

PAR07 
Fomentar la adhesión de los municipios 
metropolitanos al "Pacte Valencià per la 
Mobilitat Segura i Sostenible" 1 1         
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8.1.1. Grado de eficacia de la medida 

El grado de eficacia de cada medida indica el nivel de eficacia para lograr los objetivos que se han determinado 
para la medida y si se obtienen en un plazo corto, medio o largo a partir a de su implementación. Se considera que 
el periodo de eficacia comienza una vez la propuesta se encuentra en desarrollo, siendo el horizonte corto, medio 
y largo a comenzar según la programación temporal definida en el apartado anterior. 
 
 
   Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

 
 

 Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

NM    Fomentar la movilidad no motorizada 

NM01                 X X 

NM02                 X X 

NM03                 X X 

NM04         X X         

NM05         X X         

NM06         X X         

NM07         X X         

NM08           x x       

NM09               x x x 

 

  
  
  
  
  
  
  

TPS   Mejorar y potenciar el transporte público de superficie metropolitano 

TP01         x x x       

TP02                 x x 

TP03         x x x       

TP04           x x       

TP05           x x       

TP06                   x 

 

  
  

TPF   Mejorar el transporte público ferroviario 

TPF01                 x x 

 

  
  
  
  
  

INT   Intermodalidad como prioridad en la movilidad metropolitana 

INT01                 x x 

INT02               x x x 

INT03                 x x 

INT04           x x       

 

  
  
  
  
  
  

GES   Gestión y coordinación de la movilidad metropolitana 

GES01               x x   

GES02               x x   

GES03         x       x x 

GES04       x x           

   Eficacia Baja Eficacia Media Eficacia Alta 

 
 

 Corto Medio Largo Corto Medio Largo Corto Medio Largo 

  
  

GES05       x x x         

GES06                 x x 

GES07       x         x x 

 

  
  
  
  

TER   Coordinación del desarrollo territorial y la movilidad 

TER01   x       x       x 

TER02               x x   

TER03                 x x 

 

  
  
  

MER   Mejora del sistema logístico metropolitano 

MER01         x         

MER02           x x       

 

  
  
  
  
  
  
  

EE   Eficiencia energética, movilidad sostenible y medio ambiente 

EE01         x       x x 

EE02   x       x       x 

EE03   x       x x       

EE04       x x x         

EE05         x         x 

EE06         x x         

 

  
  
  
  
  
  
  
  

PAR   Participación y conocimiento en el ámbito de la movilidad 

PAR01         x x         

PAR02   x       x x       

PAR03         x x         

PAR04         x x x       

PAR05           x x       

PAR06                 x x 

PAR07   x       x x       

 
 

8.2. Estimación de costes de implantación de las propuestas 

El presupuesto de implantación se muestra en las páginas siguientes: 
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Programa de Propuestas Concepto % 
 Estimación del 

coste (€) 
Entidad financiación 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

NM   Fomentar la movilidad no motorizada        

NM01  Fomento y consolidación de la red de itinerarios ciclistas de ámbito metropolitano Actuación 100% 14.520.000,00 € Conselleria 

NM02 
 

Fomento de la red de itinerarios ciclistas de ámbito municipal estructurantes Actuación 
70% 

29.820.000,00 € 
Municipios metropolitanos 

 30% Conselleria 

NM03  Fomento y consolidación de la red de itinerarios ciclo-peatonales intermunicipales Actuación 100% 2.100.000,00 € Conselleria 

NM04 
 

Apoyo a proyectos de peatonalización municipales con carácter vertebrador supramunicipal Actuación 
70% 

9.940.000,00 € 
Municipios metropolitanos 

 30% Conselleria 

NM05  Compatibilización de la red de bicicleta pública metropolitana con nuevos sistemas de alquiler Actuación 100% 8.000.000,00 € Sector Privado (Concesión) 

NM06 
 

Fomento de la instalación de estacionamientos para bicicletas en grandes centros atractores a nivel municipal Actuación 
70% 

2.520.000,00 € 
Municipios metropolitanos 

 30% Conselleria 

NM07 
 

Ampliación y consolidación de las Zonas 30 municipales con ambición estructurante supramunicipal Actuación 
70% 

1.242.500,00 € 
Municipios metropolitanos 

 30% Conselleria 

NM08 

 

Garantizar itinerarios peatonales accesibles y seguros al transporte público 
Solo 

estudio 
propuesta 

85% 
295.000,00 € 

FGV 

 15% Renfe 

NM09  Regulación del uso e implantación de los nuevos modos de transporte eléctrico (PMD) Actuación 100% 1.736.000,00 € Sector Privado (Concesión) 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

TPS   Mejorar y potenciar el transporte público de superficie metropolitano       

TPS01 
 

Priorización de la circulación para el transporte público metropolitano de superficie (Metrobus) Actuación 
70% 

8.310.000,00 € 
Municipios metropolitanos 

 30% Conselleria 

TPS02  Reestructuración de la red de autobuses metropolitanos (Metrobus) y licitación de las nuevas concesiones para la prestación del 
servicio público de transporte de pasajeros por carretera 

 
100% -   € Conselleria 

TPS03  Mejora de las paradas de autobús metropolitano y coordinación con los puntos de parada urbanos Actuación 100% 1.800.000,00 € Metrobús 

TPS04  Estudio de mejora del transporte en zonas de baja densidad 
Solo 

estudio 
propuesta 

100% 70.000,00 € Conselleria 

TPS05  Establecimiento de criterios de calidad, sostenibilidad y homogeneidad de vehículos en el sector del taxi Actuación 100% 635.000,00 € Conselleria 

TPS06  Fomento del coche compartido y los "Servicios de Movilidad como Servicio" (Mobility as a Service) en los desplazamientos diarios 
Solo 

estudio 
propuesta 

100% 100.000,00 € Conselleria 

  

  

TPF   Mejorar el transporte público ferroviario       

TPF01 
 

Mejora de la accesibilidad de la red de metro y tren metropolitanas Actuación 
76% 

1.050.000,00 € 
FGV 

 24% Renfe 

  

  
  
  
  
  
  

INT   Intermodalidad como prioridad en la movilidad metropolitana       

INT01  Red de estacionamientos de bicicletas en las paradas de transporte público de alta capacidad (FGV y Cercanías) Actuación 100% 3.472.000,00 € Sector Privado (Concesión) 

INT02  Fomento de áreas urbanas de intermodalidad - intercambiadores de transporte 
Solo 

estudio 
propuesta 

100% 360.000,00 € Conselleria 

INT03 
 

Fomento y ampliación de los Parks & Rides Actuación 
65% 

3.825.000,00 € 
FGV 

 35% Renfe 

INT04  Fomento de actuaciones de diseño urbano que favorezcan al transporte público Actuación 100% 8.400.000,00 € Municipios metropolitanos 
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Programa de Propuestas Concepto % 
 Estimación del 

coste (€) 
Entidad financiación 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

GES   Gestión y coordinación de la movilidad metropolitana       

GES01  Integración del sistema tarifario metropolitano Actuación 100%  5.000.000,00 € Conselleria 

GES02  Coordinación de la información web y creación de una APP de la movilidad 
Solo 

estudio 
propuesta 

100% 60.000,00 € Conselleria 

GES03  Gestión integrada de las incidencias que afecten al servicio de transporte público Actuación 100% 500.000,00 € Sector Privado (Concesión) 

GES04 
 

Reducir la accidentabilidad en la red de infraestructuras Actuación 
70% 

800.000,00 € 
Conselleria 

 30%  Ministerio de Fomento 

GES05 
 

Fomento de la gestión dinámica de la velocidad en las vías metropolitanas Actuación 
25% 

150.000,00 € 
Conselleria 

 75%  Ministerio de Fomento 

GES06  Establecer un modelo de gestión y tarifas coordinadas en el estacionamiento 
Solo 

estudio 
propuesta 

100% 50.000,00 € Conselleria 

GES07  Gestión integrada de los estacionamientos Park&Ride actuales y futuros Actuación 100% 500.000,00 € Sector Privado (Concesión) 
  

  
  
  
  
  

TER   Coordinación del desarrollo territorial y la movilidad       

TER01  Directrices para los planes territoriales y urbanísticos para fomentar la movilidad sostenible Sin coste  Sin coste  Sin coste Conselleria 

TER02 
 

Impulsar los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Actuación 
30% 

2.025.000,00 € 
Conselleria 

 70% Municipios metropolitanos 

TER03  Revisión de la normativa y legislación relativa a la movilidad generada Actuación 100% 70.000,00 € Conselleria 

  

  
  
  
  

MER   Mejora del sistema logístico metropolitano       

MER01  Promover medidas de optimización de la actividad logística 
Solo 

estudio 
propuesta 

100% 110.000,00 € Sector privado 

MER02  Armonización de aspectos normativos y la gestión de mercancías de los municipios metropolitanos 
Solo 

estudio 
propuesta 

100% 60.000,00 € Conselleria 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

EE   Eficiencia energética, movilidad sostenible y medio ambiente       

EE01 
 

Electrificación y mejora de la eficiencia de la flota de vehículos del sector público metropolitano Actuación 
30% 

730.000,00 € 
Conselleria 

 70% Municipios metropolitanos 

EE02  Impulso del vehículo eléctrico y de mayor eficiencia en la movilidad de flotas i particulares. Actuación 100% 13.780.000,00 € Conselleria 

EE03  Incentivar la conducción eficiente y segura Actuación 100% 60.000,00 € Conselleria 

EE04  Definición y gestión de Zonas de Bajas Emisiones - ZBE 
Solo 

estudio 
propuesta 

100% 60.000,00 € Conselleria 

EE05 
 

Apoyo en la implantación de una red de puntos de recarga metropolitana a nivel municipal Actuación 
30% 

4.560.000,00 € 
Conselleria 

 70% Municipios metropolitanos 

EE06  Impulsar la realización de Planes de Movilidad en los Centros Generadores de Movilidad Actuación 100% 175.000,00 € Sector privado 

  

  
  
  

PAR   Participación y conocimiento en el ámbito de la movilidad       

PAR01  Reforzar la comunicación y sensibilización de la ciudadanía Actuación 100% 80.000,00 € Conselleria 

PAR02  Promoción de la investigación y la innovación Actuación 100% 80.000,00 € Conselleria 
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Programa de Propuestas Concepto % 
 Estimación del 

coste (€) 
Entidad financiación 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

PAR03 
 

Promoción de la participación en proyectos europeos Actuación 
50% 

40.000,00 € 
Conselleria 

 50% Municipios metropolitanos 

PAR04 
 

Impulsar la formación en valores de movilidad sostenible Actuación 
30% 

80.000,00 € 
Conselleria 

 70% Municipios metropolitanos 

PAR05 
 

Impulsar la coordinación de la movilidad sostenible entre los diferentes municipios metropolitanos Actuación 
30% 

80.000,00 € 
Conselleria 

 70% Municipios metropolitanos 

PAR06  Profundizar en el conocimiento de las pautas de la movilidad sostenible Actuación 100% 850.000,00 € Conselleria 

PAR07  Fomentar la adhesión de los municipios metropolitanos al "Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible" Sin coste  Sin coste  Sin coste Conselleria 

  

           128.095.500,00 €   
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9. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

Para el seguimiento y evaluación del Plan Básico de Movilidad se propone la siguiente batería de indicadores: 
 

Indicadores de seguimiento PROPUESTAS PLAN BÁSICO DE MOVILIDAD 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

NM Fomentar la movilidad no motorizada 

NM01.1 Km de red ciclista ejecutada de titularidad Diputación de València 

NM01.2 Km de red ciclista ejecutada de titularidad Conselleria 

NM01.3 Km de red ciclista ejecutada de titularidad municipal-urbanos 

NM01.4 Km de carril bici completado respecto objetivo del Plan 

NM02.1 
Km de carril bici urbanos con 1,5m de ancho para carriles bici unidireccionales y 2 a 2,5m para 
bidireccionales 

NM02.2 Número de proyectos de nuevos carriles bici municipales financiados por Conselleria 

NM03.1 Km de carril bici adaptado como ciclo-caminable 

NM03.2 Km de carril ciclo-caminable completado respecto objetivo del Plan 

NM04.1 Áreas peatonales existentes en los municipios del área metropolitana (km) 

NM04.2 Número de proyectos de peatonalización financiados por Conselleria  

NM05.1 Número de municipios con sistema de bicicleta pública 

NM05.2 Número de bicicletas “dockless” existentes en el sistema Mibisi 

NM05.3 Número de áreas de estacionamiento del sistema MiBisi 

NM05.4 Número de estaciones del sistema Valenbisi 

NM05.5 Número de bicicletas sistema Valenbisi 

NM05.6 Número total de personas usuarias sistema Mibisi 

NM05.7 Número total de personas usuarias sistema Valenbisi 

NM05.8 Cuota modal del sistema de bicicleta pública (%) 

NM06.1 Número total de puntos de aparcamiento seguro para bicicletas en grandes centros atractores 

NM06.2 Número total de plazas en aparcamientos seguros para bicicletas en espacios públicos 

NM07.1 Km de calles 30 de los municipios metropolitanos 

NM07.2 Número de proyectos de Zonas 30 financiados por Conselleria  

NM08.1 Km de itinerarios peatonales adaptados hacia estaciones de transporte público 

NM08.2 
Km de itinerarios peatonales adaptados hacia estaciones de transporte público completado respecto 
objetivo del Plan 

NM09.1 Cuota modal de utilización de Dispositivo de Movilidad Personal en los desplazamientos diarios (%) 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TPS Mejorar y potenciar el transporte público de superficie metropolitano 

TPS01.1 Número de Km de vías preferentes para el transporte público de superficie en el entorno metropolitano. 

TPS01.2 Velocidad media operacional del transporte público de superficie en el entorno metropolitano. 

TPS01.3 Número de incidentes y accidentes en cada uno de los corredores propuestos 

TPS02.1 Número de pasajeros transportados por Metrobús anualmente (miles pasajeros/año) 

TPS02.2 Número de transbordos realizados entre líneas de Metrobús 

TPS02.3 Número de transbordos realizados entre líneas de Metrobús y FGV-Cercanías 

TPS02.4 Tiempo medio de desplazamiento metropolitano en transporte público 

TPS02.5 Reparto modal en transporte público de los municipios metropolitanos (%) 

TPS03.1 Número de paradas compartidas entre EMT y Metrobús 

TPS03.2 Número de paradas adaptadas con diseño tipo bordillo Kessel o similar 

TPS03.3 Número de paradas de autobús con plataformas > 40m (2 autobuses) 

TPS04.1 Número de municipios de baja densidad que tienen servicios de transporte a la demanda 
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TPS04.2 Demanda de viajes de transporte a la demanda (miles viajeros/año) 

TPS05.1 Proporción de taxis híbridos y eléctricos (%) 

TPS05.2 Proporción de taxis del con GPS y conexión al servicio de emergencias 112 (%) 

TPS05.3 Número de taxistas que han realizado un curso de conducción eficiente 

TPS05.4 Número de taxis accesibles en el área metropolitana de València 

TPS05.5 Edad media del parque de vehículos del sector del taxi 

TPS06.1 Número de aplicaciones de car sharing o pooling con servicio metropolitano (privados y públicos). 

TPS06.2 Número de aplicaciones sharing de otros modos de transporte alternativos (privados y públicos) 

TPS06.3 Número de personas transportadas en modos de transporte sharing 

TPS06.4 Cuota modal de los sistemas car sharing (%) 

 

  
  
  

TPF Mejorar el transporte público ferroviario 

TPF01.1 % de estaciones de transporte ferroviario accesibles (FGV y Cercanías) 

TPF01.2 % de material móvil accesible (FGV y Cercanías) 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

INT Intermodalidad como prioridad en la movilidad metropolitana 

INT01.1 Número de puntos de aparcamiento seguro para bicicletas en estaciones de transporte público 

INT01.2 Número de plazas en aparcamientos seguros para bicicletas en estaciones de transporte público 

INT02.1 Número de transbordos realizados 

INT02.2 Número de intercambiadores ferroviarios 

INT02.3 Número de hubs 

INT02.4 Número de P&R ferroviarios 

INT02.5 Número de plazas de P&R ferroviario 

INT02.6 Número de P&R viarios 

INT04.1 
Número de estaciones de FGV y Cercanías identificadas por los PMUS como mejorables en cuanto a la 
accesibilidad desde el entorno publico 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

GES Gestión y coordinación de la movilidad metropolitana 

GES01.1 Evolución % transporte público en el reparto modal 

GES01.2 Número de viajeros transportados en el área metropolitana en transporte público 

GES01.3 Tiempo medio de viaje en transporte público 

GES01.4 Coste medio viaje en transporte público 

GES02.1 Número de visitas a la web de información de transporte público 

GES02.2 Número de conexiones a la App de movilidad 

GES02.3 Número de veces descarga App de movilidad 

GES03.1 Número de municipios >20.000 h conectados al servicio de incidencias 

GES03.2 
Proporción de operadores de autobuses interurbanos que utilizan la información de incidencias de 
tránsito a través del SAE 

GES03.3 Afección de incidencias sobre tiempos de servicio medios del transporte público de carretera 

GES04.1 Número de tramos de 1 km de la red viaria con 2 o más accidentes con muertos o heridos graves/año 

GES04.2 Número de accidentes con muertos o heridos graves en la red viaria. 

GES04.3 
Número de tramos de 1 km de las vías locales metropolitanas con 2 o más accidentes con muertos o 
graves/año 

GES04.4 
Número de accidentes con muertos o heridos graves en las vías locales metropolitanas, incluyendo 
urbanas. 

GES05.1 Longitud de la red viaria con sistemas de señalización de velocidad variable (km) 

GES05.2 Número de paneles de mensajes variables de información viaria 

GES05.3 Número de pórticos de señalización de velocidad variable y/o carril a la red viaria. 

GES06.1 Número de municipios adheridos al modelo global de gestión del aparcamiento 

GES06.2 
Proporción de zonas verdes, azules, … en relación al número total de plazas de estacionamiento en vía 
pública por municipio 

GES06.3 
Proporción de estacionamiento privado regulado en relación al número total de plazas de 
estacionamiento en vía pública por municipio 

GES07.1 
Número de aparcamientos con señalización estática a las estaciones del área metropolitana de València 
desde principales vías de comunicación cercanas. 

GES07.2 Ocupación media de los P&R ferroviarios 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

TER Coordinación del desarrollo territorial y la movilidad 

TER01.1 Densidad media de los nuevos desarrollos urbanos en el área metropolitana de València 

TER01.2 Nº de estacionamientos por habitante en áreas de nuevo desarrollo 

TER01.3 M2 de nuevos desarrollos en suelo rural no anexo a zonas urbanas 

TER02.1 Municipios obligados a realizar PMU con plano aprobado, o redactado durante los últimos 6 años 

TER02.2 
Proporción de municipios obligados a realizar PMU con plano aprobado, o redactado durante los últimos 
6 años 

TER02.3 Municipios del ámbito metropolitano con plano aprobado, o redactado durante los últimos 6 años 

TER03.1 Número de planes de movilidad generada por parte de los grandes centros generadores metropolitanos. 

 

  
  
  
  
  
  
  

MER Mejora del sistema logístico metropolitano 

MER01.1 
Número de municipios que incorporan estímulos a la mejora de la carga de los vehículos de mercancías 
o adaptan la normativa a la DUM nocturna 

MER01.2 Carga mediana transportada por los vehículos pesados 

MER01.3 Carga mediana de los vehículos ligeros 

MER01.4 Cuota nocturna de vehículos pesados 

MER02.1 Número de municipios con más de 15.000 h con la normativa adaptada a la propuesta marco elaborada 

MER02.2 Número de actuaciones de mejora de CID o de itinerarios de los vehículos 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

EE Eficiencia energética, movilidad sostenible y medio ambiente 

EE01.1 Número de vehículos eléctricos dentro de la flota de la Generalitat Valenciana 

EE01.2 Porcentaje respecto al total de la flota del número de vehículos eléctricos 

EE01.3 Coste de mantenimiento y combustible ahorrado anualmente 

EE02.1 Parque de Vehículos eléctricos 

EE02.2 Número de matriculaciones de vehículos eléctricos 

EE02.3 
Proporción de vehículos eléctricos matriculados (Número de vehículos eléctricos matriculados durante el 
año en términos absolutos) 

EE02.4 
Penetración del vehículo eléctrico (Cociente entre el parque de vehículos eléctricos a fecha de fin de año 
y el total del parque de vehículos a fin de ese mismo año) 

EE02.5 
Reducción de emisiones de CO2 (Reducción anual de emisiones de CO2 en la Comunitat Valenciana 
derivada del incremento de la penetración del vehículo eléctrico comparando un escenario continuista 
desde 2016 con los datos reales de penetración de vehículo eléctrico logrados) 

EE02.6 Proporción de turismos eficientes (Euro VI, Híbridos, eléctricos, GLP y GNC) 

EE02.7 Número de vehículos eficientes (Euro V, VI, híbridos, eléctricos, GNC) en el parque de mercancías ligeras 

EE02.8 
Número de vehículos eficientes (Euro V, VI, híbridos, eléctricos, GNC) en el parque de mercancías 
pesadas 

EE02.9 Número de vehículos pesados que se han instalado filtros 

EE02.10 Número acumulado de vehículos en flotas auditadas energéticamente 

EE03.1 
Número acumulado de alumnos en cursos de conducción eficiente para conductores/as de turismos, 
excepto taxis y otros colectivos de empresas, en el Área Metropolitana de Valencia 

EE03.2 
Número acumulado de alumnos en cursos de conducción eficiente para conductores/as de taxis y otros 
colectivos de empresas en el Área Metropolitana de Valencia 

EE03.3 
Número acumulado de alumnos en cursos de conducción eficiente para conductores/as de vehículos 
pesados en el Área Metropolitana de Valencia 
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EE03.4 
Número acumulado de alumnos en cursos de conducción eficiente para todas las categorías de 
conductores/as en el Área Metropolitana de Valencia 

EE03.5 Cuota de autoescuelas que han incorporado la conducción eficiente en su programa de formación 

EE03.6 Número de alumnos que han realizado cursos de conducción segura 

EE04.1 Número de estaciones de medición fijas en el área metropolitana de València. 

EE04.2 
Proporción de estaciones de medición fija metropolitanas donde se supera el valor mediano anual de 40 
μg/m3 de NO2 

EE04.3 
Proporción de estaciones de medición fija del metropolitanas donde se supera el valor mediano anual 
de 40 μg/m3 de PM10 

EE05.1 Número de estaciones de recarga eléctrica abiertas al público en equipamientos públicos. 

EE05.2 Número de estaciones de recarga eléctrica abiertas al público en entornos privados. 

EE05.3 Número de PGOU que incluyen la previsión de puntos de carga eléctrica en el entorno urbano. 

EE06.1 Polígonos industriales / CGM con Planes de Movilidad 

EE06.2 
Número de trabajadores y trabajadoras de los polígonos industriales / CGM con Planes de Movilidad 
aprobado 

EE06.3 Número de gestores de la movilidad en polígonos industriales / CGM 

EE06.4 Número de polígonos industriales / CGM que disponen de un gestor de la movilidad 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PAR Participación y conocimiento en el ámbito de la movilidad 

PAR01.1 Número de municipios del Área Metropolitana de Valencia participantes en la Semana de la Movilidad 

PAR01.2 Proporción de municipios obligados a realizar PMUS que participan en la Semana de la Movilidad (%) 

PAR01.3 Creación del portal web 

PAR01.4 Número de campañas de difusión realizadas a colectivos/operadores específicos 

PAR01.5 Número de charlas-coloquio para jóvenes con presencia de personas accidentadas 

PAR01.6 
Número acumulado de programas, guías educativas y compilaciones de unidades didácticas sobre 
movilidad que se han publicado desde el año 2018 

PAR01.7 Número de participantes en cursos de conducción eficiente (acumulado por todo tipo de vehículos) 

PAR02.1 
Número de iniciativas y pruebas piloto realizadas en movilidad sostenible (con uso de nuevos tipos de 
vehículos y/o tecnologías) 

PAR03.1 Proyectos europeos iniciados a partir del 2018 

PAR04.1 
Número de centros educativos de secundaria del Área Metropolitana de Valencia que hacen educación 
para la movilidad segura con el apoyo de las policías locales. 

PAR04.2 
Número acumulado de técnicos municipales del Área Metropolitana de Valencia con curso de movilidad 
en curso. 

PAR04.3 
Número acumulado de manuales técnicos de referencia sobre movilidad que se han publicado desde el 
año 2008 

PAR04.4 Número de posgrados o másteres dedicados a la movilidad sostenible 

PAR04.5 
Proporción estimada de ayuntamientos con personal técnico con formación específica de movilidad 
sostenible y segura (%) 

PAR05.1 % de Observatorios o mesas de la movilidad intermunicipal actualizados bianualmente 

PAR05.2 
Cuota de municipios con más de 20.000 h con observatorio o portal con indicadores de seguimiento de 
la movilidad. 

PAR06.1 Número de estudios acumulados sobre pautas de movilidad de ámbito supramunicipal desde el año 2018 

PAR07.1 
Número de municipios suscritos al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible dentro del área 
metropolitana de València 

 
 
  




