
Los datos disponibles muestran que casi la 
mitad de los desplazamientos internos en la 
ciudad de València se hacen a pie, una parte 
pequeña (pero visiblemente creciente) 
se hace en bicicleta, otra parte importante 
es en transporte público, y sólo uno de cada 
5 se hacen en coche o moto.
Sin embargo, en los desplazamientos 
hacia o desde las poblaciones del Área 
Metropolitana, el vehículo privado (coche 
y moto) es el modo predominante: casi 
3 de cada 4 desplazamientos. La falta de 
previsión y la dispersión del crecimiento 
urbanísti co, así como la falta de inversiones 
en transporte público, son los responsables. 
Hay que conseguir reorientar esta 
movilidad hacia el transporte público, 

mejorando su coordinación, favoreciendo 
la intermodalidad, ofreciendo tarifas 
unifi cadas, y mejorando los horarios y 
la frecuencia del servicio. Para ello es 
imprescindible conseguir una fi nanciación 
justa desde el Gobierno Central, que hasta 
ahora ha eludido subvencionar el transporte 
Valenciano, en la misma medida que 
lo hace en Madrid o Barcelona, y poder 
contratar más conductores, cosa que en los 
últi mos años no ha permiti do el Gobierno. 
También es conveniente favorecer el uso 
comparti do del coche, y crear una red 
ciclista metropolitana, para poder usar 
la bicicleta entre las poblaciones próximas 
a la ciudad.

La movilidad en València

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) es una herramienta uti lizada en 
todos los países de nuestro entorno, para 
ayudar a las ciudades a cambiar su modelo 
de movilidad actual, y orientarlo hacia 
patrones más sostenibles y efi cientes. 
Para ello, se analiza la situación existente 
y sus problemas, y se proponen diferentes 
estrategias de movilidad, que marcan 
nuevas directrices a seguir en el desarrollo 
de políti cas, actuaciones e infraestructuras 

de transporte en la ciudad. Esto se ha 
de traducir en un conjunto de propuestas 
coherentes y coordinadas, que orienten un 
cambio de hábitos, y hagan más atracti vas 
las formas de movilidad más sostenibles.
El Ayuntamiento de València aprobó 
en Diciembre de 2013 un PMUS. Ya es el 
momento de desarrollarlo, de transformar 
las intenciones en realidades, en 
actuaciones y en cambios en la gesti ón 
de la movilidad.

El PMUS de València
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la mayoría de los 
desPlaZamientos en 
la Ciudad se haCen 
a Pie, por ello hay que 

proteger la movilidad 
peatonal, facilitando unos 

itinerarios seguros y 
libres de obstáculos.

eQuilibrar el esPaCio 
de las Calles 

·En favor de los peatones, que hasta 
ahora estaban discriminados.
·Ampliando y protegiendo gradualmente 
las calles y ejes peatonales. 

amPliar ProgresiVamente 
el esPaCio Peatonal 

·Ensanchando las aceras, y liberándolas 
de obstáculos.
·Creando iti nerarios seguros y cómodos 
para los peatones, tanto dentro 
de los barrios, como hacia 
el centro urbano.
·Creando rutas seguras 
para los accesos a pie 
a las escuelas. 

mejorar los CruCes 

·Ampliando los ti empos de verde en los pasos 
para peatones.
·Creando nuevos pasos peatonales 
en las zonas donde sea necesario.
·Eliminando los pasos superiores para 
peatones, con escaleras o rampas, que 
suponen barreras para ciertas personas, 
susti tuyéndolos por pasos a nivel protegidos 
(Avenida del Cid, y Ausiàs March).
·Mejorando la conexión peatonal 
a través de los túneles actuales, 
entre las Grandes Vías.  

“El Peatón ti ene derecho 
a vivir en centros urbanos 
o rurales organizados a 
medida del hombre y no 
del automóvil, y a disponer 
de infraestructuras 
a las que se pueda acceder 
fácilmente a pie o en 
bicicleta...ti ene derecho 
exclusivo a trayectos cortos, 
lógicos y seguros enlazados 
entre sí… a una movilidad 
completa y libre, que puede 
realizarse  mediante el uso 
integrado de los medios 
de transporte.” 
 
Carta Europea de los derechos 

del Peatón (Parlamento 
Europeo 1988)

que camina
La ciudad 



Crear Calles  
de tráfiCo limitado

·Con preferencia para los residentes.
·Introduciendo vegetación y mobiliario 
urbano.
·Creando pequeños espacios  
de descanso y encuentro.
·Reduciendo el tráfico en los entornos 
escolares. 

ordenar el aCCeso  
a los diferentes barrios 
de Ciutat Vella

·Mediante bucles de entrada y salida.
·Evitando las travesías del centro.
·Reservando el estacionamiento  
para los residentes.
·Aplicando sistemas de control  
de acceso, incluyendo cámaras.

Plantear aCtuaCiones de 
Conjunto en los barrios

·Ordenando el tráfico interior  
para priorizar a los residentes.
·Limitando las velocidades.
·Introduciendo el tratamiento de los 
barrios como “supermanzanas”, con 
calles interiores con tráfico limitado  
a residentes y servicios.
·Recuperando y humanizando  
los espacios públicos urbanos  
y las pequeñas áreas centrales  
de cada barrio.



se trata de faCilitar 
el uso normal de la 

biCiCleta Como modo 
de transporte cotidiano y 
habitual de la población. 

hacer de València la 
capital mediterránea 

de la bicicleta, ya que 
nuestra ciudad tiene 

unas condiciones 
óptimas para su uso. 

Para ello se pretende: 

asegurar una 
infraestruCtura CiClista 
adeCuada 

·Creando una red para bicicletas 
que llegue a toda la ciudad.
·Con un diseño adecuado, 
directo y seguro.
·Extendiendo la red ciclista a nuevos 
barrios.
·Aumentando la dotación de aparcabicis.
·Conectando la ciudad con las poblaciones 
del área metropolitana. 

mantener y mejorar 
la red existente 

·Eliminando las inefi ciencias y los diseños 
no adecuados.
·Bajando los carriles bici de las aceras
·Completando los enlaces pendientes
·Protegiendo los tramos viarios con mayor 
tráfi co motorizado.
·Regulando mejor las ciclovías, tramos de 
calles que son parte de iti nerarios ciclistas, 
pero comparti das con los automóviles, 
controlando las velocidades.
·Señalizando los iti nerarios ciclistas a 
través de la ciudad, para los usuarios 
habituales, y para los turistas.

“Todas las personas, incluida 
la población infanti l, ti enen 
derecho a circular en bicicleta. 
Resulta necesario que las 
ciudades se doten de vías 
ciclistas seguras, cómodas y 
úti les, donde se pueda circular 
evitando confl ictos con otros 
usuarios de la vía pública...”

Declaración de Sevilla (Red de 
Ciudades por la bicicleta, 2009)

la bicicleta
La ciudad de 



PromoVer aParCamientos 
Para biCis Próximos 
y seguros

·Extendiendo continuamente  
los aparcabicis en la calzada.
·Favoreciendo la creación de 
aparcabicis cerrados en los 

establecimientos públicos y  
en los edificios particulares.
·Favoreciendo la conexión del 
transporte público con la bicicleta, 
creando aparcabicis junto a las 
estaciones e intercambiadores  
de transporte. 



hay Que mejorar la 
ComPetitiVidad del 
serViCio de la emt  

para que incremente 
su participación en 

la movilidad urbana, 
en sustitución de los 
desplazamientos en 
vehículos privados. 

Y esto signifi ca mejoras 
y reformas en su gestión, 
y una coordinación con el 

resto del transporte público 
del área metropolitana.

adaPtar la red de emt a 
las nueVas neCesidades

·Estudiando las demandas de movilidad 
de los ciudadanos.
·Reordenando la red de autobuses, 
apostando por una red más conectada, 
menos radial.
·Mejorando la accesibilidad a las paradas 
de autobuses.
·Renovando la fl ota con vehículos 
«limpios», sin emisiones contaminantes: 
autobuses híbridos y eléctricos.
·Mejorando la información y el 
conocimiento de los usuarios de la red 
de autobuses. 

estableCer interCambiadores 
entre líneas, en el entorno 
de Ciutat Vella 

·Favoreciendo el transbordo entre 
autobuses.
·Evitando la repeti ción de líneas en 
las mismas rutas de acceso al centro.
·Previniendo el bloqueo de las paradas 
por la coincidencia de autobuses.

mejorar la VeloCidad 
ComerCial de la emt

·Protegiendo la circulación de los 
autobuses, en los ejes principales, 
mediante carriles segregados.
·Haciendo efecti va la prohibición 
de circulación y estacionamiento 
sobre el carril bus
·Buscando alternati vas para el 
aparcamiento nocturno en carril bus. 
·Introduciendo la preferencia semafórica 
para el transporte público, tanto para EMT 
como para el Tranvía. 

Un buen transporte público 
ayuda a las ciudades a 
prosperar y a materializar 
sus aspiraciones económicas, 
medioambientales y sociales... 
la gente puede acceder a los 
centros urbanos y, al mismo 
ti empo...el espacio público 
puede uti lizarse también 
para pasear, ir en bicicleta, 
relajarse y disfrutar de nuestras 
ciudades.

Unión Internacional de 
Transporte Público (UITP, 2009)

El transporte público: 
que merece

València



PotenCiar 
la intermodalidad, 
la CoordinaCión y 
la integraCión del 
transPorte PúbliCo  
urbano e interurbano 

·Estableciendo un organismo  
de Coordinación entre todos  
los sistemas de transporte público.
·Integrando los autobuses 
metropolitanos (METROBÚS)  
en la ciudad.
·Creando intercambiadores de 
autobuses interurbanos con el Metro 
y la EMT.

·Colaborando en un Plan de transporte 
metropolitano.
·Consiguiendo transferencias del Estado 
que permitan la mejora y renovación  
de la flota y la plantilla de la EMT y resto 
de sistemas públicos. 

aPoyar al seCtor del taxi

·Facilitando su acceso a zonas 
restringidas al tránsito general.
·Potenciando su uso compartido. 
·Posibilitando su uso complementario 
del transporte colectivo.



redistribuir y organiZar 
el Viario urbano, 
de forma más justa 

·Entre todos los usuarios: más espacio 
para los peatones, el transporte público, 
y los ciclistas.
·Aunque esto signifi que la reducción 
de carriles de circulación general.
·Reordenando el tráfi co, de modo que 
el centro o las calles residenciales dejen 
de ser iti nerarios de paso. 
·Facilitando el acceso a los aparcamientos 
públicos y de los centros comerciales 
existentes en el centro, pero por el camino 
de menor impacto, desde las rondas.

Con una PolítiCa aCtiVa 
de aParCamiento 

·Reorganizando el estacionamiento 
en superfi cie, dando preferencia 
a las personas con movilidad reducida, 
a los residentes, y a la carga y descarga.
·Incenti vando el aprovechamiento de 
los aparcamientos subterráneos ahora 
infrauti lizados.

“... habrá que moti var al 
usuario para que opte por 
un vehículo más respetuoso 
con el medio ambiente 
y más efi caz en términos 
de consumo energéti co, 
por modos alternati vos 
de transporte, incluidos los 
modos “verdes” y por un 
uso racional del vehículo”... 
“El objeti vo habría de ser 
converti r el coche 
en una opción más, y no 
en una necesidad creada, 
impuesta de hecho sobre 
el individuo...” 
 

Libro Verde sobre 
el impacto del transporte 
(Comisión Europea, 1992)

automóViles y 
motos seguirán 

Presentes 
en la Ciudad, 

pero habrán de resituarse 
en un nuevo escenario 
urbano, disminuyendo 

sustancialmente su número, 
circulando a velocidades 
reguladas, y respetando 

a los otros usuarios. 
su uso ha de ser más 

efi ciente, limpio y seguro.

Vehículos a motor:     
un uso más 

racional



·Reservando aparcamiento para 
motos en la calzada, bajándolas  
de las aceras.
·Incentivando la reserva de plazas para 
motos en los aparcamientos públicos.

faVoreCiendo la 
renoVaCión teCnológiCa

·Incentivando la transición de coches  
y motos a la movilidad eléctrica.
·Favoreciendo la creación de sistemas 
de recarga para vehículos eléctricos.



generaliZar las tÉCniCas 
de “Calmado del tráfiCo” 

·Incluyendo modifi caciones en el diseño 
viario y en la señalización.
·Consiguiendo una mayor disciplina viaria 
por parte de todos los usuarios.
·Consiguiendo entornos de tráfi co escaso y 
calmado en los entornos de centros escolares. 

eVitar los graVes exCesos 
de VeloCidad Que están en 
la base de la mayoría de 
aCCidentes mortales 

·Extendiendo las limitaciones de velocidad 
a 30 kph en el centro y en barrios.
·Aumentando las “zonas 30”, de prioridad 
peatonal.

aPliCar la “Visión Cero” 
en el análisis de los 
aCCidentes graVes

·Marcando el objeti vo de “cero muertos” 
por accidente.

La movilidad 
se trata de 
estableCer 
aCCiones y 

ProPuestas Para 
Conseguir una

circulación más tranquila 
y segura, y el respeto a las 
velocidades adecuadas para 

cada calle, reduciendo al 
mínimo los riesgos y los 

impactos del tráfi co en la 
seguridad y en la salud. 
esto incluye reducir la 
contaminación urbana, 

que provoca más muertes 
y problemas de salud que 
los mismos accidentes de 

tráfi co, ya que afecta a las 
vías respiratorias, produce 
daños físicos, y agrava las 

enfermedades crónicas.

más segura



·Buscando el objetivo de “cero 
accidentados graves” con secuelas.
·Cambiando el diseño viario para  
que no se pueda repetir el accidente.

mejorar la Calidad del 
aire urbano, reduCiendo 
la ContaminaCión

·Controlando la calidad del aire  
en toda la ciudad.

·Reponiendo las estaciones de 
medición de la contaminación que se 
habían retirado de las áreas centrales.
·Informando de manera continuada  
a la población.
·Reduciendo el tráfico  
no imprescindible.
·Planteando restricciones de acceso 
para los vehículos más contaminantes.
·Redactando un protocolo de 
actuación para posibles episodios  
de contaminación más grave.



“Daremos prioridad a 
los medios de transporte 
respetuosos del medio 
ambiente (en parti cular, 
los desplazamientos  a pie, 
en bicicleta o mediante 
los transportes públicos) 
y situaremos en el centro 
de  nuestros esfuerzos de 
planifi cación una combinación 
de estos medios”

Carta de Aalborg 
(Ciudades Europeas hacia 

la sostenibilidad, 1994)

inteligentese trata de Cambiar 
la gestión de la 

moVilidad, 
para posibilitar una 

accesibilidad general, 
sin exclusiones. se trata 
de facilitar la actividad 

económica en la ciudad, 
reduciendo el impacto de 
la distribución comercial. 

se trata de aprovechar las 
nuevas tecnologías para una 

movilidad más sostenible, 
mejor gestionada, y a escala 

metropolitana.

aVanZar en la 
desCarboniZaCión 
del transPorte 

·Facilitando la susti tución de los vehículos 
movidos por hidrocarburos por otros 
que uti licen energía “limpia”.
·Apostando claramente por los vehículos 
eléctricos.
·Apoyando la implantación de estaciones 
de recarga de los vehículos eléctricos.

·Renovando la fl ota de los servicios 
municipales y del transporte público, 
incorporando vehículos limpios. 

PrioriZar la moVilidad 
VinCulada a la aCtiVidad 
eConómiCa 

·Asegurando la distribución de mercancías 
en la ciudad, y mejorándola para que sea 
más efi ciente y sostenible.
·Reservando sufi ciente espacio para la 
carga y descarga, en las calles comerciales, 
o en la proximidad a las zonas de mayor 
demanda (comercio y ocio), liberando 
de esta función a las calles peatonales.

La movilidad



aProVeChar las nueVas 
teCnologías 
de la informaCión

·Extendiendo e integrando las tecnologías 
“smart city”.
·Facilitando al viajero el conocimiento 
sobre la movilidad en la ciudad.
·Mejorando las facilidades de adquisición 
de títulos de viaje.

Coordinar la PlanifiCaCión 
y la gestión del transPorte

·Colaborando con la Generalitat 
en la creación de un organismo 

coordinador de la movilidad y un Plan de 
tranporte metropolitano.
·Consiguiendo la planificación y la gestión 
de todos los sistemas de transporte 
metropolitanos, con billetes y bonos 
unificados. 
·Avanzando hacia una oferta unificada  
de servicios de movilidad.
·Integrando el diseño urbano,  
la planificación territorial y la de  
las infraestructuras, con los criterios  
de movilidad sostenible.



La Mesa de la Movilidad 
pretende fomentar el debate 
sobre la movilidad de personas 
y mercancías en la ciudad de 
València, sobre las necesidades 
y problemas generados, y 
la prevención de problemas 
previsibles como consecuencia 
de las actuaciones municipales, 
así como de las otras 
Administraciones, 
y de los agentes privados. 
 

Convocatoria de la Mesa de la 
Movilidad (Ayuntamiento de 

València, 2015)

La movilidad
participativase trata de 

ComuniCar y 

PromoVer entre la 

PoblaCión 

la necesidad de una 

movilidad más sostenible, 

mejorando la información. 

también de impulsar y 

posibilitar la participación 

ciudadana en la elaboración 

de proyectos y políticas.

informar a la PoblaCión de 
las ProPuestas muniCiPales 

·Fomentando la parti cipación ciudadana 
en la defi nición de los proyectos.
·Introduciendo esta parti cipación antes 
incluso de su redacción, para recoger mejor 
las necesidades de la población. 

mantener unos instrumentos 
de PartiCiPaCión Continuada 

·Conti nuando los trabajos de la Mesa de 
la Movilidad de València, que funciona 
desde Noviembre de 2015, con más de 80 
enti dades parti cipantes.
·Incorporando todo ti po de sectores 
de interés: usuarios, transporti stas, 
comerciantes, Administraciones…, 
escuchando a los demás y comparti endo 
los proyectos de ciudad.
·Funcionando en sesiones plenarias y en 
Mesas sectoriales (Ciutat Vella, Transporte 
público, Movilidad escolar, Distribución 
comercial, Seguridad viaria, 
La bicicleta...).



·Avanzando hacia un Pacto 
 por la Movilidad Sostenible.

Posibilitando otros sistemas 
de ComuniCaCión y de 
ProPuesta de iniCiatiVas

·Procesando y contestando consultas, 
críticas y sugerencias ciudadanas por 
todos los sistemas de comunicación.

·Posibilitando propuestas y la aprobación 
ciudadana de microproyectos de inversión 
en barrios, mediante los Presupuestos 
Participativos, muchos  
de los cuales están relacionados  
con una movilidad más sostenible.


